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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia,en adelante Plan, ha sido elaborado por la Comisión
Específica COVID-19, regulada por las Instrucciones 06 de julio de la Viceconsejería de
Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del I.E.S Castillo de
Cote, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a
que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten la apertura del centro en
el curso 2020-21 con el máximo de seguridad posibley contribuya a reducir el riesgo de
contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del protocolo”.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
El protocolo de actuación COVID-19 será elaborado por la Comisión Permanente del
Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos
incorporará al equipo:
• Persona coordinadora del Plan de Autoprotección y PRL del centro (que
mantendrá con la persona de enlace con el Centro de Salud de referencia y
dirigirá y coordinará las actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en el
centro).
• Representante de la administración local (Ayuntamiento).
• Persona de enlace del centro de salud de referencia, o en su caso el médico del
EOE.
composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las
Apellidos, Nombre

Sector
comunidad
educativa

Cargo /
Responsabilidad

Presidencia

José Manuel Gómez
Martínez

Director y Presidente de la
Profesorado
Comisión

Miembro

Juan Antonio Moreno
Borrego

Jefe de Estudios

Profesorado

Secretario

Luis Carlos Sánchez
Crisol

Comisión permanente

Profesorado

Miembro

Said
AbdelkaderAbdelkader

Coordinadora
de
Profesorado
seguridad y salud y PRL

Miembro

Juan Manuel Romero
Mendoza

Comisión permanente

Familias

Comisión permanente

Alumnado

Miembro
Miembro

María Zamora Álvarez

Representante
Ayuntamiento

Miembro

Antonio RománGarcía

Enlace
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del

Entidad local
Centro de Salud
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PERIODICIDAD DE REUNIONES
Nº
REUNIÓN

1

ORDEN DEL DÍA

FORMATO
Comunicación a
los integrantes
de la Comisión.

1. Constitución.
2. Aprobación del protocolo

2

Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo deben ser
revisadas y actualizadas, antes del comienzo de la apertura del centro, conforme al
avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se
publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL
CENTRO
MEDIDAS GENERALES
Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza realizará una limpieza y
desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así
como la ventilación adecuada de los locales. También se llevará a cabo la limpieza de los
equipos de aire acondicionado. Para esta L+D y posteriores, se seguirán las directrices
establecidas en el documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

En el apartado 12 del presente documento se enumeran las medidas de higiene, limpieza
y desinfección de las instalaciones, y de protección del personal (se incluye ventilación y
tratamiento de residuos).
Antes del inicio del curso la Comisión Permanente del Consejo Escolar, constituirá la
Comisión Específica COVID-19, en los términos expresados en el punto 1.
Una vez constituido y nombrado el Equipo COVID-19 definido en el punto anterior, se
deberá velar por el seguimiento y evaluación del protocolo y supervisar el Plan de
Actuación de contingencia por COVID-19, que pasaría a formar parte como anexo del
“Plan de autoprotección del centro”.
Serán de aplicación las medidas generales de prevención personal recogidas en el
apartado 4.1. del documento de “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19 para CENTROS Y SERVICIOS
EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO
2020/2021”, publicado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, de fecha
29.06.2020, (en adelante documento de medidas).
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf

● Se adoptarán las medidas de caráctercolectivo e individual.
● Se adoptarán, además, medidas organizativas para minimizar el contacto físico.
● Acondicionamiento de las instalaciones para favorecer la generalización de higiene
adecuada de manos con agua y jabón, o con una solución de hidroalcohol. Este
material deberá estar adaptado a las distintas actividades que se desarrollan en el
centro.
● El centro dispondrá determómetros infrarrojos para el control de la temperatura.
● Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de la obligatoriedad del
uso de mascarilla.
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● Disponer de las papeleras habilitadas al efecto para depositar, de forma inmediata,
cualquier desecho de higiene personal, especialmente los pañuelos desechables.
● Realizar cuantas modificaciones y establecimientos de normas sean necesarias
para facilitar al personal de limpieza su trabajo, especialmente cuando se termine
la jornada.
● Colocar las señalizaciones de entrada, salida y circulación interior.
● Adquirir y colocar carteles y hojas informativas para los diferentes espacios del
centro, tanto en las zonas propias del personal docente y no docente como
aquellas a las que accede el alumnado.
● Establecer procedimientos que permitan minimizar el uso de documentación en
formato papel. De no ser posible disponer de buzón de recogida de documentación
a disposición del público.
MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO
● En lo referente al grupo de trabajadores vulnerables o especialmente sensibles, se
seguirán las indicaciones del Área de Vigilancia de la Salud de Prevención de
Riesgos Laborales, encargada de evaluar la presencia en el centro de dicho
personal, previa solicitud por parte del interesado, en las condiciones establecidas
en la normativa dictada al efecto.
● Establecer el procedimiento a seguir si cualquier miembro de la comunidad
educativa empieza a notar síntomas mientras está en el centro.
● Regular el uso de material y/o equipos de trabajo susceptibles de ser compartidos.
● Organizar actividades de sensibilización y educación para la salud.
● En todo caso, serán de aplicación las medidas referidas a las personas
trabajadoras recogidas en el apartado 4.2. del documento de medidas.
MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN
SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO
● Organizar horarios de atención distintos a los de entrada y salida del alumnado.
● Establecer un procedimiento de cita previa a través de la página web del centro y/o
telefónicamente para evitar aglomeraciones en zonas administrativas o zonas
comunes.
● En aquellos puntos que sean de su interés, se remitirán los extractos pertinentes a
las empresas externas que presten servicios al centro sobre el contenido del Plan.
● En todo caso, serán de aplicación las medidas referidas a las personas
trabajadoras recogidas en el apartado 4.2. del documento de medidas.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO
● Establecer el procedimiento y los espacios de asistencia y aislamiento del
alumnado que presente síntomas compatibles con la COVID19, hasta que sea
atendido por sus padres o servicios sanitarios.
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● Organización de optativas que permitan minimizar el desplazamiento del alumnado
por el centro y limitar los contactos entre grupos diferentes.
● Organizar actividades de sensibilización y educación para la salud.
● Todas las medidas que, de alguna u otra forma, afecten al alumnado serán
comunicadas previamente a las familias o tutores legales.
MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
● Serán de aplicación las medidas específicas para el alumnado recogidas en el
apartado 5 del documento de medidas.
● La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19.
OTRAS MEDIDAS
● Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del
régimen ordinario de clases, el centro mantendrá reuniones informativas para
trasladar a las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las
medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades
educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Para la
difusión de esta información se priorizan los medios electrónicos y los comunicados
a través de la web del centro y de iPASEN.
● Presentación a todos los sectores de la comunidad educativa mediante la
celebración de reuniones previas al inicio de la actividad docente, así como su
exposición pública a través de la web del centro.
● Establecer el aforo de los espacios comunes, así como señalar la forma de
acomodarse en los mismos.
● Retirada de las fuentes de agua, excepto el punto seguro de abastecimiento de
agua.
● La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19.
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3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el centro habilitará
varias vías de entrada y salida.
Como norma general, la familia del alumnado no accederá al centro, salvo situaciones
excepcionales. Las familias o tutores, sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene.
El alumnado podrá entrar al centro con su material de trabajo, una botella (claramente
identificada) con el agua suficiente para su hidratación (no estará permitido rellenarla
dentro, salvo en puntos debidamente autorizados), una mascarilla puesta (que se
encuentre en perfectas condiciones) y otra de repuesto guardada en un sobre de papel
(hay que recordar que las mascarillas quirúrgicas sólo tienen un periodo de duración de
4/6 horas). El alumnado podrá no usar mascarilla cuando exista algún problema de salud
acreditado que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que
pueda interferir en su uso, que por su situación de discapacidad o dependencia no
disponga de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras
medidas compensatorias.
Como norma general no se tomará la temperatura al alumnado a la entrada del instituto
para comprobar si tiene fiebre. Por ese motivo, y como única solución viable (de manera
previa a la entrada del alumnado al centro) serán los padres/madres, tutores legales los
responsables de que el alumnado asista al centro sin síntomas compatibles con el
COVID-19.
HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS, ESTABLECIMIENTO DE
PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN
PARA ENTRADAS Y SALIDAS
Como principios generales se utilizarán el mayor número de puertas de acceso
disponibles para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas. La asignación de
puertas de entradas, zonas de espera, itinerarios…, se determinará con el fin de evitar
cruces y aglomeraciones innecesarias.
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al
centro. Estos itinerarios estarán señalizados con marcas tanto en suelo como en paredes
que ayuden a dirigir la afluencia del alumnado dentro del edificio. El equipo directivo
determinará qué personal se encargará de hacer respetar las señales.
En cuanto al establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas será de aplicación
la instrucción de flexibilización horaria de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, relativa a
la flexibilización horaria. En nuestro centro se establecen los siguientes períodos:
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ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO
PUERTA DE
ENTRADA

GRUPOS QUE LA
UTILIZAN

HORARIO
DE
ENTRADA

HORARIO
DE SALIDA

1º Y 2º BACHILLERATO

8:00

14:30

CICLOS FORMATIVOS

8:00

14:30

3º Y 4º ESO

8:00

14:30

F.P.B.

8:00

14:30

1º Y 2º ESO

8:00

14:30

AULA ESPECÍFICA

09:00

14:00

PISTAS

INFERIOR

PRINCIPAL
3

11
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ENTRADA Y SALIDA DEL PROFESORADO / PAS
PUERTA DE
ENTRADA
PRINCIPAL
2

HORARIO
HORARIO
DE
DE SALIDA
ENTRADA
8:00

FLUJO MÁXIMO DE PROFESORES

14:30

ENTRADA Y SALIDA FAMILIAS Y PERSONAL EXTERNO
PUERTA DE
ENTRADA
PRINCIPAL
2

HORARIO
HORARIO
DE
DE SALIDA
ENTRADA
8:30

FLUJO MÁXIMO DE PERSONAS

14:00

CON CITA PREVIA

En cuanto a los flujos de circulación para entrada y salidas, en la documentación gráfica
(planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al centro.
ORGANIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRADAS
● El profesorado se deberá dirigir directamente a la Sala de Profesores o
Departamento.
● El alumnado deberá entrar obligatoriamente por la puerta que le corresponda,
manteniendo las distancias físicas de seguridad y se deberá dirigir a su aula sin
pararse con ningún miembro de la comunidad educativa, siguiendo el itinerario
marcado.
● A cada grupo de clase se le asignará una puerta de entrada y salida que serán
siempre las mismas.
● Mientras las condiciones climatológicas lo permitan, y hasta que toque la sirena de
entrada, el alumnado esperará para su incorporación a clase dentro del centro, en
las zonas de espera habilitadas en el exterior del edificio.
● Cuando las condiciones meteorológicas no permitan utilizar las zonas de espera,
se arbitrarán medidas excepcionales para que el alumnado espere en el aula de
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●
●

●
●
●
●
●

una manera segura, se reforzarán para ellos los tramos de guardia de primera hora
de la mañana.
Una vez que suene el timbre, el profesorado de 1ª hora, deberá estar en el aula
que corresponda.
La puerta del centro se abrirá con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones en
el exterior del centro. Una vez abierta la puerta de acceso al centro, el alumnado
entrará manteniendo la distancia de seguridad por el acceso que tenga asignado, y
se dirigirá al aula que corresponda.
El orden de entrada al edificio se realizará de manera ordenada y siempre
guardando la distancia de seguridad.
Con el fin de evitar cruces innecesarios la incorporación y/o salida de las aulas se
realizará siguiendo los itinerarios establecidos para cada una de ellas.
El alumnado deberá llevar mascarilla todo el tiempo (la normativa actual impone el
uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones previstas).
Se asignarán cometidos a conserjes y profesorado de guardia para mantener el
orden en las entradas y salidas.
Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y
alumnas evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que
encuentren a su paso.

SALIDAS
● Bajo la supervisión del profesorado de última hora se procederá al desalojo
ordenado de cada aula.
● El profesorado de guardia de última hora y los conserjes colaborarán al final de la
jornada escolar para organizar la salida.
● Las salidas se realizarán siguiendo el camino de entrada, pero a la inversa.
● Se iniciará la salida por aquellas aulas que se encuentren más próximas a las
puertas de salida. De todos modos se comunicará, tanto al profesorado como al
alumnado, la formas de llevarla a cabo.
● El timbre sonará con la anticipación suficiente para poder realizar todo el proceso
de forma ordenada.
● El alumnado que se encuentre en las pistas a última hora saldrá,
independientemente del nivel al que pertenezca, por las puerta de entrada/salida
pistas.

ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE
PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES

NECESIDAD

O

INDICACIÓN

DEL

● La atención al público será en horario distinto al de entradas y salidas del
alumnado, mediante cita previa. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio
en caso de necesidad o indicación del personal del centro o del equipo COVID-19,
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. Se recomendará cuando
13
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sea posible, que las personas adultas que acompañan al alumnado no pertenezcan
a los grupos de riesgo o vulnerables. Horario de atención al público (Sólo con cita
previa):

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

De 8:30 a 14:00 horas

OTRAS MEDIDAS
● Delimitar las zonas de recreo diferenciando el alumnado por sus distintos niveles
educativos.
● La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19.
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS
AJENAS AL CENTRO
MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO, PROVEEDORES
Y/O PARTICULARES QUE PRESTEN SERVICIOS EN EL CENTRO.

Se establece un horario para el desarrollo de actividades relacionadas con la tramitación
administrativa, suministros o cualquier otro tipo de visita al centro que:
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●

Comenzará media hora después de la entrada al centro del alumnado.
Terminará media hora antes de la salida del centro del alumnado.y
Se suspenderán durante las franjas horarias establecidas para los recreos.
Se habilitará un itinerario de entrada al centro que permita la NO interacción del
alumnado con las personas ajenas al centro.
Se controlará el acceso al centro, permitiéndose acudir al mismoúnicamente a las
personas cuya presencia esté debidamente justificada, planificada y autorizada por
la dirección del centro. Las personas externas al centro deberán acudir con cita
previa para evitar aglomeraciones en zonas administrativas o zonas comunes.
De forma excepcional, se considerará el régimen de distancias en colas de
atención al público: con cintas adhesivas para señalizar las distancias, con viseras
protectoras, que reforzarán las medidas básicas de higiene, como las mascarillas.
Se publicará en la página web y en lugar visible en la entrada del centro los
horarios de atención al público y el teléfono para la cita previa, así como los
supuestos en los que procede la atención presencial.
Establecer un registro de las asistencias de personas ajenas al centro.
Velar por el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias que se han
establecido en el centro.
Se instalará cartelería indicando a los usuarios que respeten las distancias de
seguridad y las medidas higiénicas, y que en caso de mostrar síntomas no deben
entrar al centro.
En cualquier caso, las familias y demás personas ajenas al centro seguirán las
instrucciones de accesos y circulaciones descrito en el apartado anterior.
Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al centro en caso de necesidad o
indicación del profesorado o equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.
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OTRAS MEDIDAS
● La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas
adicionales atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la
normativa sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19.

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y
EN LOS ESPACIOS COMUNES
Los grupos clase procurarán reducir las interacciones con otros grupos del centro,
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros de la comunidad
educativa. Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que
sea posible y las características de las materias o módulos lo permitan, toda su actividad
lectiva, siendo el profesorado, quien se desplace por el centro. Todos los refuerzos y
apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro del aula o
las aulas de referencia. El número de docentes que atiendan a este alumnado será el
mínimo posible.
El alumnado tendrá asignado un puesto concreto en cada una de las aulas en las que
reciba clase.
MEDIDAS PARA LOS GRUPOS CLASE
● El uso de la mascarilla será obligatorio durante toda la jornada escolar, y se
reducirán al máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de las
clases, según instrucción duodécima de las Instrucciones de 6 de julio de 2020.
● El alumnado se lavará las manos con gel hidroalcohólico al entrar y salir del aula.
● Habilitar un procedimiento de limpieza del puesto de trabajo, al entrar y salir del
aula.
● Se intentará que los desplazamientos del alumnado dentro del aula sea
mínimo.mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del
aula...)
NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES
Para la confección de las siguientes normas se ha tenido en consideración las
“ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA COVID-19”,
publicadas por la Federación Andaluza de Medicina Escolar (F.A.M.E.) y Médicos
Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en su apartado 4.3. Organización y
funcionamiento del centro.
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CRITERIO GENERAL
Con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al centro,
tránsito entre las diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o
intercambios de aulas (si fueran estrictamente necesarios) se realizarán de manera
organizada. Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOEs,
Inspección, Asesores del CEP, proveedores regulares, etc.) debe estar recogida en
el horario pre-establecido, o contar con un preaviso a su llegada. El resto de visitas,
tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse, a ser posible, bajo
cita previa.
Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo
pautas, mediante marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad
sanitaria.
Si la materia y la meteorología lo permiten, el profesorado puede plantear a la
jefatura de estudios la opción de clase al aire libre, siempre que no afecte a otras
clases. En estos casos se debe extremar la precaución en cuanto al
distanciamiento del alumnado en el espacio libre y el tránsito por el interior del
centro.
En el caso de materias optativas, refuerzos, desdobles, etc, cuando el número de
alumnos sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera
en que nos acerquemos más a la distancia de seguridad, aunque el uso de la
mascarilla seguirá siendo obligatorio.
A la hora de asignar pupitre al alumnado, hay que tener en cuenta al alumnado con
NEAE que va a recibir apoyo dentro del aula para que haya espacio suficiente para
el profesorado.
En función del número de grupos asignado al centro, se podrán utilizar como aulas
de grupo, aulas específicas (dibujo,música, tecnología, …).
En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes
materias en el aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el
Centro.
SOBRE LA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda considerar la toma de
temperatura del alumnado al acceder al centro escolar con el fin de detectar
personas enfermas. Sin embargo, dicha medida, en nuestro contexto puede llegar
a ser controvertida al plantear dudas de carácter legal, por lo que se realizará un
compromiso con las familias, de modo que ante manifestaciones sugerentes de
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enfermedad, específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o ante el contacto con
otras personas enfermas o con indicios de infección, el alumnado no asistirá al
centro, siendo valorado por el personal sanitario, la posibilidad de quedar en
aislamiento.

RUTINAS DIARIAS DE ACOMODACIÓN
La persona responsable de cada grupo recibirá a su alumnado y distribuirá gel
hidroalcohólico para el lavado de manos.
Como norma general, se recomendará a cada alumno acceder al centro con una
botella de agua, mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida
de media mañana. Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua
entre el alumnado, así como rellenar las botellas en puntos no autorizados.
A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones y cruces
innecesarios con alumnos de otros grupos.
Cada vez que el alumnado entre en su aula, siempre se sentará en el mismo lugar.
En la asignación de cada puesto se tendrá en cuenta los posibles problemas
visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alumnado. Queda
terminantemente prohibido que el alumnado cambie de sitio.
DISTRIBUCIÓN EN AULAS ORDINARIAS
a) Equipamiento e higiene.
En el aula ordinaria contará con la siguiente dotación higiénica:
●
●
●
●

Dispensador de gel desinfectante.
Rollo de papel.
Limpiador desinfectante multiuso de pistola.
Papeleras con bolsas.

Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este,
teniendo cada alumno asignado un pupitre, no debiendo cambiar de pupitre aunque
haya alguno sin ocupar. Los pupitres estarán situados respetando la distancia de
seguridad, si es posible.
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el
desarrollo de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.
En la entrada de cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante
hidroalcohólico. Igualmente habrá un dispensador de papel individual para usos
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higiénicos (limpieza de superficies, secado de manos, etc.). Cada aula contará, al
menos, con un cubo con bolsa para depósito de residuos. También existirá un lugar
donde depositar el material individual de cada alumno, de uso exclusivo para éste
(estante, soporte de mesa..). No se deberá compartir material de clase (gomas,
tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado traerá su propio material.
b) Ventilación y limpieza.
Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea
posible, para permitir una ventilación forzada, así como para disminuir la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas. En caso de imposibilidad, se
procederá a ventilar en cada cambio de clase, por un tiempo suficiente según la
disposición de la misma.
Cuando todo el alumnado abandone el aula para ir a un desdoble o materia
optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas.
Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y
lo depositará en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para
facilitar la limpieza. Al terminar la clase, es recomendable proceder a limpiar la
superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante disponible.
Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso,
sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de
la clase.
Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro
grupo, procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario
que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase quien realice esta
operación, siempre bajo la supervisión del profesorado. Tras la limpieza, los
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
DISTRIBUCIÓN
EN
AULAS
EXTRAORDINARIAS, EN SU CASO.

ORDINARIAS

PARA

PRUEBAS

Para las pruebas extraordinarias de evaluación, acceso o aptitud, se atenderá a lo
recogido en la INSTRUCCIÓN 5/2020, DE 3 DE JUNIO, DE LA D.G.O.E.E. PARA
EL DESARROLLO DE DETERMINADAS PRUEBAS EN LOS CENTROS
DOCENTES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE PARA LA OBTENCIÓN DE TITULACIÓN DEL CURSO 2019/2020 Y
DE LAS PRUEBAS DE APTITUD Y ACCESO CORRESPONDIENTES AL
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO PARA EL CURSO 2020/2021
A CELEBRAR EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2020.
ESPACIOS COMUNES DE RECREO O ESPARCIMIENTO
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Junto a la entrada y salida de centro, el recreo es otra situación crítica, por lo que
es clave evitar aglomeraciones del alumnado, cruces innecesarios por los patios y
pasillos y mantenimiento de la distancia de seguridad.
Para la organización de esta actividad, se planificará un orden de salida y entrada
de manera organizada, atendiendo a los recorridos establecidos a seguir en
función del punto de partida y el de llegada.

Se parcelarán los espacios para las actividades al aire libre con el fin de proceder a
asignar los mismos a los diferentes grupos del centro, evitando en la medida de lo
posible las interacciones entre ellos.
El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento.
Por tanto, en función del espacio disponible, y en caso necesario, se podrán utilizar
complementariamente otros lugares del centro, asegurando la vigilancia con los
recursos disponibles.
El proceso de salida y entrada del recreo se realizará mediante el mismo
procedimiento, pero a la inversa.
La salida al recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando finalizan las
clases del día (en este caso, el profesor de tercera hora los acompañará al patio
comprobando que el alumnado mantiene la distancia de seguridad en todo
momento), y el profesor o profesora de guardia de cada patio, o el profesorado que
tenga dicha función asignada, será el encargado o encargada de que el alumnado
mantenga una actitud que garantice, en lo posible, las normas de seguridad e
higiene recomendadas.
La entrada en clase una vez finalizado el recreo se realizará de la misma manera
que como se hace al salir. En este caso será el profesor de 4ª hora el que recoja al
alumnado en el patio de recreo y los acompañe hasta el aula auxiliado por el
profesorado de guardia.
En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando
mantener la distancia de seguridad de 1'5 metros. Se cuidará el cumplimiento de
las medidas de distanciamiento y prevención:
○ El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio (la normativa actual
impone el uso de mascarilla en todo momento salvo las excepciones
previstas), ya que no se puede garantizar el distanciamiento físico.
○ Prohibido mantener contactos estrechos: besar, abrazar y chocar la mano.
○ Separar al alumnado, según etapas, mediante la señalización de espacios.
○ Evitar que los alumnos compartan objetos o juegos de contacto.
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○ No se podrán realizar juegos de grupo que supongan compartir material
alguno, que haya contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar
grupos distintos.
○ Anular el uso de bancos.
○ Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.
○ Organizar el acceso a los aseos, según criterios del apartado de Uso de los
aseos
○ Desinfección de manos antes y después del recreo.

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los
ámbitos donde es más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que
deben extremar las medidas de higiene y distancia física.
El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase
teórica como práctica (el mayor número de horas), por lo tanto se deben diferenciar
dos ámbitos de actuación.
En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de
una clase normal, debiendo seguir las medidas de protección ordinarias.
Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las siguientes:
● Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios
básicos de prevención y minimizando las actividades con contacto físico,
priorizando las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior
de espacios cerrados.
● Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la
distancia de seguridad o el uso de mascarillas.
● Diseñar las actividades en base al menor uso posible de materiales
compartidos, evitando que sean tocados con las manos por los alumnos.
Será el responsable del grupo quien los coloque y los recoja en todo
momento. Es importante planificar adecuadamente la realización de las
actividades teniendo en cuenta los tiempos de preparación y de desinfección
posterior de los materiales.
● El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un
sitio donde el alumnado tenga acceso directo a él. Será el profesorado quien
entregue el material en cada clase, debiendo evitar aglomeraciones durante
dicho proceso.
● Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar (con agua y
jabón, solución de agua y lejía, sprays de alcohol de 70º).
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● Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. Es importante
extremar la higiene en el ámbito deportivo.
● El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá
compartir.
● No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.
● Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.
● Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado
precisen quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas.
● Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, evitando hacerlo
en fila o en línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del
ejercicio.
● En caso de coincidencia de varios grupos en la misma hora deberán trabajar
en espacios distintos, y lo más alejados posibles unos de otros. Dicho
reparto de espacios se realizará de manera previa a la clase para evitar
aglomeraciones.
● No se organizarán ligas o campeonatos ya que suponen un riesgo tanto
para el alumnado participante como para el alumnado espectador.
● Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel
hidroalcohólico y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna
de las suyas.
● Parcelar espacios para que el alumnado pueda dejar sus pertenencias sin
que entren en contacto unas con otras. El proceso de dejar y recoger
pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando
aglomeraciones. Al final de la clase el profesorado comprobará que no
queda ropa del alumnado en el espacio parcelado.
AULA DE MÚSICA
El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de
referencia, con el fin de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro, así
como la utilización de un mismo pupitre por un número elevado de alumnos. Para
el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
● Evitar la utilización de los instrumentos de viento. En caso de que se utilicen,
se hará al aire libre, y extremando las medidas de distanciamiento.
● Limpieza de manos antes y después de utilizar cualquier instrumento.
● Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos.
● No se permitirá el préstamo de ningún instrumento entre el alumnado.
● Los instrumentos no pueden estar pasando de mano en mano sin control
alguno. Al final del uso del instrumento, éste deberá ser desinfectado antes
de ser utilizado por otro alumno. Esta desinfección se realizará con una
solución higienizante de agua y lejía o sprays de alcohol de 70º. Al final de la
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clase se dejará un tiempo mínimo de 10 minutos para proceder a la limpieza
de todo el material.
● Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad
entre el alumnado.

AULA DE PLÁSTICA
El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de
referencia, con el fin de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro, así
como la utilización de un mismo pupitre por un número elevado de alumnos. Si se
utilizase el aula de plástica el grifo del aula se utilizará de manera exclusiva para
las actividades a realizar y para la higiene de manos, quedando terminantemente
prohibido utilizarlos para beber agua, ni rellenar botellas.
Es recomendable no compartir materiales y utensilios (tijeras, cúter, punzones,
pinceles, rotuladores, lápices de colores, compás, etc.) que deben ser de uso
individual y serán limpiados y/o desinfectados al terminar su uso. Se evitará el uso
de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas.
Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable tener en cuenta
las siguientes consideraciones:
● El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo o materiales de su
casa, debiendo limpiarse y desinfectarse al final de la clase.
● No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material
entre el alumnado.
● Al finalizar la clase los materiales de dibujo utilizados se guardarán en la
mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa.
● Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en
cuarentena al menos dos días.
● Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a
desinfectarse las manos.
● Se priorizarán las tareas individuales frente a las colectivas.
● Se evitará utilizar plastilina, arcilla o pastas de modelar, así como pinturas
que requieran el uso de agua (acuarelas, témperas…)
TALLER DE TECNOLOGÍA
El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de
referencia, con el fin de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro, así
como la utilización de un mismo pupitre por un número elevado de alumnos. Si se
utilizase el taller el grifo del aula se utilizará de manera exclusiva para las
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actividades a realizar y para la higiene de manos, quedando terminantemente
prohibido utilizarlos para beber agua, ni rellenar botellas.
Aunque este espacio es más amplio que un aula normal, la existencia de grandes
mesas para trabajo en grupo, almacén de materiales y herramientas…, y ratios de
30 alumnos hace que sea prácticamente imposible guardar las distancias de
seguridad. A esto habría que sumar que tanto el material como una gran variedad
de herramientas van a estar pasando de mano en mano de manera continua. Todo
ello implica un más difícil control higiénico del trabajo diario realizado en el taller,
siendo un potencial foco de transmisión en caso de que el alumnado o profesorado
esté contagiado, siendo prácticamente imposible realizar el rastreo de un posible
contagio debido a la cantidad de factores a tener en cuenta.
Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable tener en cuenta
las siguientes consideraciones:
● Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso
individual y serán limpiados y/o desinfectados al terminar su uso. Se evitará
el uso de materiales reutilizables.
● El alumnado se traerá sus propios instrumentos o materiales de su casa,
debiendo limpiarse y desinfectarse al final de la clase.
● No se permitirá el préstamo de ningún instrumento, ni material entre el
alumnado.
● Al finalizar la clase los materiales utilizados se guardarán en la mochila, no
debiendo quedar abandonados sobre la mesa.
● Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en
cuarentena al menos dos días.
● Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a
desinfectarse las manos.
● Se priorizarán las tareas individuales frente a las colectivas. Para valorar la
parte práctica de la materia se promoverán la realización de pequeños
trabajos individuales en casa por parte del alumnado.
● En la parte de la materia donde haya que trabajar con equipos informáticos,
y para evitar que dichos equipos pasen por distintas manos (dado la
dificultad de desinfectarlos), se sustituirá dicho apartado por
simuladores/vídeos explicativos.
● Al principio y al final de una clase práctica, el alumnado procederá a
desinfectarse las manos.
AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. AULA ESPECÍFICA.
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Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas,
además de intentar seguir las mismas pautas descritas con carácter general para
las aulas ordinarias, se debe fomentar la formación/información del personal que la
atiende, teniendo en consideración todas las circunstancias que en este alumnado
puede confluir: crisis conductuales, falta de autonomía y control de sus
movimientos, cambios de ropa, higiene básica, administración de fármacos,
medidas de primeros auxilios,…etc.).
Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de
estas aulas no se recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia
de seguridad con ellos, los profesionales que los atiendan deben contar con
medidas de protección extra (batas, guantes, pantallas, gorros…).
Dependiendo de la casuística especial del alumnado, puede ser recomendable
reforzar el personal que atiende este aula. Igualmente, y por el mismo motivo,
serán excepcionales las medidas de limpieza tanto del espacio, como del mobiliario
y material utilizado.
La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula
ordinaria, sustituyendo el uso de gel hidroalcohólico por jabón de manos. Además,
los guantes se incorporarán al material básico. Se incrementará el número de
papeleras con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de residuos
que se generan en estas aulas.
El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de
lo posible individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las
medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso.
Dadas las características particulares del alumnado, la disposición de las mesas
del aula que va a suponer una dificultad añadida para mantener la distancia de
seguridad entre el alumnado, y el alumnado y el profesorado, así como la no
obligatoriedad en el uso de las mascarilla en algunos alumnos, se procurará incluir
a dicho alumnado en un “grupo de convivencia estable”.
La actual situación dificulta la integración de este alumnado con el resto de
alumnos del centro. Tomando como medida prioritaria la seguridad, y mientras las
condiciones sanitarias no lo permitan, este alumnado no se integrará en otras
materias con otros alumnos durante este curso escolar.
Para reducir las interacciones con otros grupos del centro, este alumnado entrará
más tarde que el resto, así como saldrá antes que los demás compañeros.

USO DEL ASCENSOR
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En general se aconseja utilizar las escaleras para subir y bajar pisos, evitando
tocar barandillas, paredes, etc. El uso del ascensor debe quedar reducido a lo
imprescindible (aconsejable el control de uso con llave).
Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas estándares de
prevención: Se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico contiguo a la
puerta del ascensor, en cada planta, para asegurar la desinfección de las manos
antes y después de su uso.
Pautas para promover un uso seguro del ascensor:
● Será utilizado por una única persona, salvo en el caso de alumnado,
profesorado o visitantes con dependencia, que se podrá hacer con un
acompañante.
● Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores. También se
evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes.
● No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor.
● Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las
manos. Para ello, se situará un dispensador de gel hidroalcohólico cercano a
la puerta del ascensor (en cada planta).
● El uso de la mascarilla será obligatorio.
CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
Como en cualquier otra dependencia, en la cafetería se mantendrán los principios
básicos de prevención e higiene, realizándose las modificaciones necesarias en
cuanto a la disposición de puestos de trabajo, organización de la circulación de
personas, distribución de los espacios, organización de turnos y otras condiciones
de trabajo.
Se realizará higiene de manos frecuente, L+D de mobiliario (barras, mesas y
sillas), utilizando guantes exclusivamente para tareas concretas y siendo
reemplazados cuando dicha tarea finalice.
Se tendrá en cuenta que las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse
alejadas de cualquier fuente de calor, ya que puede representar un riesgo de
accidente.
Se debe facilitar información y formación adaptada a su puesto de trabajo, a todo el
personal en materia de higiene y sobre el uso del material de protección para que
se realice de manera segura, manteniendo a su vez las normas de seguridad
laboral.

26

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S Castillo de Cote

La decisión de la apertura de la cafetería se ajustará a lo que decidan las
autoridades sanitarias considerando la evolución de la pandemia a comienzo de
curso.
LABORATORIOS Y TALLERES (SOCIOSANITARIO Y BICICLETAS)
Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas
instalaciones, y las medidas higiénicas recogidas en aulas ordinarias, intentando
compatibilizarse con las medidas de seguridad propias de cada dependencia.
Para el desarrollo del currículum de los distintos módulos, es recomendable tener
en cuenta las siguientes consideraciones:
● El grifo del laboratorio se utilizará de manera exclusiva para la práctica a
realizar y para la higiene de manos, quedando terminantemente prohibido
utilizarlos para beber agua, ni para rellenar botellas.
● En la medida de lo posible, los desdobles se organizarán en espacios
diferentes (reducir la ratio).
● Las bicicletas, herramientas, instalaciones, y medios de uso común deben
ser L+D por cada uno de los usuarios y en cada uso concreto de la tarea
(Taller de Bicicletas).
● Los electrodomésticos, utensilios de cocina, instalaciones, y materiales de
uso común deben ser L+D por cada uno de los usuarios y en cada uso
concreto de la tarea (Taller Sociosanitario).
● Se priorizan las tareas individuales por encima de las grupales.
● El profesorado utilizará pantalla facial + mascarilla en el seguimiento de las
actividades prácticas, si hubiera un acortamiento de la distancia de
seguridad.
Se colocarán dispensadores de gel hidroalcoholico allí donde no exista posibilidad
de realizar la higiene de manos con agua y jabón.
La ropa específica utilizada, se limpiará diariamente según las recomendaciones
sanitarias.
ESPECÍFICO CFGM DE TECO
Para el presente curso, además de lo estimado en el Protocolo Covid establecido y
aprobado por el Consejo Escolar de nuestro IES Castillo de Cote, en el presente
documento se relacionan medidas y aspectos particulares que establecemos para
salvaguardar la salud de nuestro alumnado y equipo educativo, teniendo en cuenta las
especiales circunstancias que se dan en nuestra práctica docente (enseñanzas que
27

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S Castillo de Cote

implican un buen número de prácticas físicas en taller y picadero, y sobre todo
desplazamientos fuera del aula al medio natural, en ocasiones precisando el uso de
medios detrasporte e instalaciones donde tendrán lugar no pocas pernoctaciones).
Es nuestra intención impartir el 100% del currículo pertinente en todos nuestros
módulos, confiamos poder llevarlo a cabo, y para ello planificamos las habituales prácticas
fundamentales de nuestros módulos más prácticos asociados a nuestra competencia (sin
vivencias y prácticas en talleres y entorno natural se nos antoja imposible cumplir nuestro
deber y deseo).
Tanto dentro del aula, como en el taller de Bicis y Picadero, se llevarán a cabo las
medidas especificadas en el Protocolo Covid de nuestro centro (apartados que
contemplan actuaciones preventivas en clases y Taller); además, se relacionan a
continuación determinadas medidas que de algún modo implementan lo relacionado en
dicho Protocolo.
1.- De forma general:


EL TECO sera todo PRESENCIAL, tenemos una macro aula (aula de Tecnología
del centro), luego se pueden guarder las distancias de seguridad pertinentes entre
mesas.



Ubicación del alumnado en la clase en la misma silla y mesa (se hará un
croquis de ubicación).



Uso obligatorio de mascarilla permanentemente (Se traen dos al centro, una de
repuesto). Motivo de corrección si se incumple ésta o cualquier otra norma de
protocol establecida. Disciplinariamente no portarla conlleva una amonestación la
primera vez, y apercibimientos (partes) a partir de la segunda.



El profesor podrá permitir que el alumnado se quite la mascarilla mientras se hace
la actividad física, ES EL PROFESOR QUIEN DA LA INSTRUCCIÓN Y EL
PERMISO PARA HACERLO, nunca el alumno lo hace de motu propio, mientras
tanto la mascarilla es obligatoria siempre. Si hay permiso para quitarse la
mascarilla el alumno la guarda lo más higiénicamente posible, siempre accesible a
ella de forma cómoda e inmediata.



Atención, No podrán hacer uso de los baños para cambiarse, para minimizar
riesgo (usaremos nuestra propia aula para tal fin, días de ruta en bici o senderismo).
Se establecen 2 turnos (chicas / chicos).



Entradas y salidas organizadas del aula y centro: para el TECO el acceso al IES
es por la puerta de las pistas polideportivas, cada vez que nos incorporemos al
centro (a primera hora, tras recreo y a la vuelta de las prácticas). Al salir del IES a
última hora el alumnado lo hace por esta puerta. Trasculminar la 3ª hora los
alumnos son acompañados por el profesor hasta esta puerta, igualmente el
profesor de 4ª hora sera quien abra dicha puerta. Nuestro alumnado, previa
autorización de tutor/a legal, pasará el recreo fuera del centro (si no es
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autorizado podrá estar en las pistas polideportivas), los días de lluvia en el aula si
lo desean, siendo acompañadospor el profesor de 3ª hora.
2.- En el taller de Bicis:


En el Taller de Bicis no puede haber más de 6 personas a la vez (es
responsabilidad del que entra no superar esa cifra, luego hay que contar a las
personas antes de entrar).



Es fundamental respetar el uso exclusivo del material individual prestado al
alumno (bici, casco, mochila, alforja, etc...). Si necesitamos compartir algo de
material durante una misma sesión se tendrá que desinfectar.



Los arreglos y mantenimiento habituales de nuestras bicis, así como las
explicaciones pertinentes hechas por el profesorado, se llevarán a cabo en el
Porche (soportales), al aire libre pues, siempre con mascarilla por supuesto.
Luego al taller se entra básicamente sólo para:

- Uso del compresor.
- Uso de la pila, lavado de bicis.
- Para recoger y devolver bicis y materiales (herramientas y otros).
- Para cambiarse si es necesario (a modo de vestuario).
 Todos los materiales susceptibles de ser compartidos en una misma clase por
varios alumnos deben ser desinfectados al terminar la sesión práctica: trípodes
soporta bicis, herramientas usadas, mangueras, etc...
3.- En nuestras Rutas (Bicis y Senderismo):


Las mascarillas serán obligatorias, salvo cuando el profesor estime y permita
retirarlas, en ningún caso mientras se transita por el casco urbano, en todo
caso cuando el grupo esté transitando por el entorno natural andando o en bici el
profesorado podrá dar permiso para retirarlas, la realización de actividades físico
deportivas al aire libre aconseja esta determinación.



En las paradas de reagrupamiento, podrá el alumnado no ponerse la mascarilla
si respeta la distancia de seguridad (3 metros entre personas). Si la parada
requiere de explicaciones y agrupamiento más cercano a esta distancia, o si se
estima una parada-descanso superior a los 5 minutos, como norma el alumno se
pondrá la mascarilla.



El alumnado debe portar en las rutas su propio gel desinfectante (al menos una
vez cada 2 horas se llevará a cabo un recordatorio de desinfección de manos).



Particularmente relevante es cuidar NO compartir botellas de agua ni otras
bebidas o alimentos (especial atención al cumplimiento de ello, los alumnos no
deben olvidar planificar su avituallamiento de forma individual).
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4.- Acampadas y Vivacs:


NO usaremos Tiendas de Campaña en todo el curso.



No se prestarán sacos de dormir, obligatorio que el alumno porte siempre el suyo
propio.



Las pernoctas en nuestras acampadas obligatorias se harán vivaqueando (al
aire libre), o en instalaciones ventiladas y amplias (gimnasios o grandes salas),
siempre manteniendo la distancia de seguridad pertinente (más de 3 metros entre
personas).



Pudiendo usar los servicios si se cuenta con esa posibilidad (aseos y duchas), sin
superar a la vez un aforo que pueda ser de riesgo (valorando en cada caso). Luego
se establecerán turnos de uso, y siempre que la instalación haya sido
previamente desinfectada si ésta ha sido usada por otros personas con
anterioridad.

5.- Transportes en vehículos a zonas de práctica:


Como es habitual, siempre que tengamos la opción de usar vehículos de
alumnado voluntario y de profesores lo procuraremos, es el mejor modo de
acometer muchas de nuestras prácticas voluntarias con un coste asumible (por
supuesto con un máximo de 4 personas por vehículo y con mascarilla puesta).



Seguiremos las consignas y normas aplicadas al trasporte público y servicio
discrecional contratado en cada caso (autobuses y furgonetas, así como avión en
el caso de la semana blanca).

6.- Actividades contratadas con empresas de turismo activo y de aventura:


Son muchas las actividades planificadas con la intervención, gestión, coordinación
y puesta en práctica de empresas de servicios deportivos y turismo activo. Según
las restricciones del momento y las normas propias de cada empresa y
servicio contratado, haremos lo posible por llevarlas a cabo; para nosotros
muchas de estas son claves en la formación y motivación de nuestro alumnado.

Por tanto, están planificadas en nuestro programa de actividades formativas, y el tiempo
dirá si son posibles de acometer y si nuestro alumnado está dispuesto asumiendo los
posibles riesgos.
Nuestro pensamiento para este curso es que si es posible lo vamos a intentar, procurando
respetar todas las medidas estimadas preventivas (no queremos que el miedo nos
paralice, si hay opciones las queremos contemplar); exigiremos a las empresas
contratadas el cumplimiento de la legalidad al respecto.
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SALA DE PROFESORES
Contará con la siguiente dotación higiénica mínima:
-

Juego de mascarillas de repuesto.
Dispensador de gel hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papeleras con bolsa.

Las principales medidas a adoptar en esta dependencia son:
-

-

-

-

Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la
distancia de seguridad necesaria (1’5 metros).
Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la
distancia de seguridad.
Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido.
Se pondrán marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia de
seguridad que debe existir entre docente y docente.
En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa
a su aforo y a las medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia.
Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse.
Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente".
Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado
anteriormente por otro, se procederá a la desinfección de las superficies
ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y
papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán
de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.
Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o
teclado de los ordenadores de la sala de profesores.
El uso de mascarilla es obligatorio, exceptuando las acciones y
circunstancias que sean incompatibles con su uso.
El aforo y la disposición de los puestos de trabajo deben permitir guardar la
distancia de seguridad de 1.5 metros.
El profesorado también podrá ocupar otras áreas libres del centro como
departamentos, despachos…, especialmente durante los momentos de
mayor concentración de personas.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación
natural), de la sala del profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin
de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire
acondicionado. En caso de no ser posible, deberán revisarse y limpiarse con
regularidad los circuitos y los filtros de aire.
Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de
separación de al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando
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-

-

dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles
de estar infectadas.
Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la
fotocopiadora, el teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de
café...
Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado.
Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben
quedar totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta
desinfección.
Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas
que más hayan estado en contacto con las personas.

ASEOS DE PROFESORADO/PERSONAL NO DOCENTE
Serán de uso individual , la espera para hacer uso del mismo será en el exterior.
DESPACHOS Y SALA DE TUTORÍAS
En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para despacho y tutoría, no
realizándose otras tareas en esta dependencia. En caso contrario, se procederá a
la limpieza del local tras su uso.
La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es:
●
●
●
●

Dispensador de gel hidroalcóholico.
Rollo de papel.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Papelera con bolsa.

Las principales medidas a adoptar en esta dependencia son:
● Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que
se encuentren en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (1’5
metros).
● En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el
aforo máximo y las normas de higiene de la dependencia.
● Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada
(armarios sin uso, sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no
disminuir la superficie útil.
● Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación
natural), mientras la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de
favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire
acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada,
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●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de
aire.
Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas
siempre que sea posible, para favorecer la ventilación, así como para evitar
la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo
directivo a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios
telemáticos), realizándose la misma, mediante cita previa.
Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de
las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante
multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente
a la desinfección de manos.
El uso del teléfono, será de uso exclusivo de la persona que ocupa el
espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono pueda
ser utilizado por otros miembros del centro, se colocará un trozo de film
transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por
él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia
abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible.
A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos,
tanto por parte de las personas que comparten el espacio, como por parte
de las personas que acudan a él.
En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se
evitará compartir material. En caso de tener que compartirlo, será
posteriormente desinfectado.
Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de
separación de al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando
dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles
de estar infectadas.
Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar
totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta
desinfección.
Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan
estado en contacto con las personas.
La dependencia tendrá dimensiones suficientes para albergar entrevistas
con familias, profesorado y exploraciones del alumnado.
El uso de mascarilla es obligatorio.
El aforo y la disposición de los puestos de trabajo deben permitir guardar la
distancia de seguridad de 1’5 metros.

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
El autobús debe ser limpiado y desinfectado antes y después de cada uso. Las
entradas y salidas del alumnado serán ordenadas. El conductor administrará gel
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hidroalcohólico antes de subir al autobús al alumnado. Si no se encuentra entre las
excepciones contempladas, debe subir al transporte escolar con mascarilla y
mantenerla durante el trayecto en el autobús. Una vez bajen del autobús seguirán
las normas contempladas para acceder al centro.

BIBLIOTECA
La biblioteca es otra zona importante del centro donde extremar la vigilancia debido
a que es una zona donde normalmente se suelen producir aglomeraciones de
alumnado y se comparte material (normalmente libros), entre personas distintas.
Por lo tanto es fundamental que se garantice la prestación de los servicios
habituales sin el menor riesgo de contagio y propagación de la Covid-19, tanto para
el personal que atiende en la biblioteca como para los usuarios (alumnado y
profesorado).
La dotación higiénica mínima de la biblioteca debe ser:
●
●
●
●
●
●

Dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada.
Spray de alcohol del 70%.
Rollo de papel.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Caja de guantes desechables.
Varias papeleras con bolsa (en función de la superficie)..

En función de la situación sanitaria se decidirá por parte de la Comisión COVID su
puesta en funcionamiento total o parcialmente (cerrada, abierta solo para préstamo
de libros, abierta para préstamo de libros y zona de estudio).
El servicio de préstamo de libros, en el caso de que se decidiese habilitar, se
podría establecer de la siguiente forma:
● Se establecerá un sistema de solicitud de préstamo organizado. Para su
correcto funcionamiento se pondrá a disposición del alumnado la relación de
libros disponibles en el catálogo del centro.
● Para el reparto y entrega de los libros solicitados se establecerán turnos
para que así en la entrega/recogida de dichos libros no coincidan en el
mismo espacio alumnado perteneciente a grupos diferentes. Tanto las
entregas como las devoluciones se llevarán a cabo con cita previa. Se
utilizará el recreo de cada uno de los cinco días de la semana para la
entrega o devolución de cursos distintos.
● Se abrirá una cuenta de correo específica para la gestión de la biblioteca.
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Las medidas generales de seguridad que se adoptarán en la biblioteca son las
siguientes:
● La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de
préstamo de libros.
● Actividades colectivas que se pudieran llevar a cabo, serán suspendidas
provisionalmente hasta que la situación sanitaria actual lo permita.
● Se establecerá un aforo máximo teniendo en cuenta las distancias de
seguridad pertinentes, sabiendo que dicho aforo no puede ser superado en
ningún momento.
● Se pondrá información visual en la puerta de la biblioteca indicando su aforo,
así como las normas de seguridad y de higiene dentro de ella.
● También sería conveniente poner tanto en el interior de la biblioteca como a
la entrada, carteles que expliquen el funcionamiento del servicio durante
este curso.
● Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación
natural), de la biblioteca mientras esté siendo utilizada con el fin de
favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire
acondicionado siempre que sea posible. En caso de no ser posible, deberán
revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
● Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre
que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura y cierre de puertas.
● Se debe disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico para profesorado
que atiende la biblioteca y alumnado, tanto a la entrada de la biblioteca
como en la mesa del profesor.
● Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías donde se
encuentren los libros y revistas.
● En el caso de que la biblioteca sea atendida por varios docentes durante la
semana, y por lo tanto el equipamiento y material sea compartido, se debe
garantizar la adecuada limpieza y desinfección tanto del mobiliario como de
los materiales que compartan.
● Se habilitarán cinco espacios en la biblioteca (uno por día), para depositar
los libros devueltos y así poder ponerlos en cuarentena durante al menos
una semana cada uno de ellos, de manera que se garantice su desinfección.
Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las estanterías o ser
prestados de nuevo.
● Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón (no
plástico), siendo depositadas las cajas en el espacio habilitado para cada
día, con la finalidad de saber qué día fueron devueltos a la biblioteca, y así
saber el día que pueden volver a ser usados por el alumnado.
● No es aconsejable utilizar productos desinfectantes con los libros ya que se
pueden dañar.
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● Al final del día se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio
al ser un lugar donde se produce intercambio de material, debiendo prestar
especial cuidado en la desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados,
ratones, mostradores, etc.

SALÓN DE ACTOS
Se usará para la realización de pruebas escritas, actividades complementarias,
reuniones cumpliendo la norma de uso reducido de un aforo que permita
garantizar la distancia de seguridad (1’5 metros). En este espacio las medidas de
higiene y seguridad deben extremarse dado el elevado número de personas
distintas que pueden hacer uso de ella.
En el caso de que se decida utilizar este espacio como aula habitual se adoptarán
las medidas de higiene y seguridad que en el resto de aulas ordinarias.
La norma principal que debe cumplirse en el salón de actos ya que su superficie lo
permite, es realizar actividades que garanticen la distancia de seguridad entre los
asistentes y evitar la aglomeración de personas, tanto a la entrada como a la salida
de la actividad.
Otras normas que se deben cumplir:
● Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su
aforo, así como las normas de seguridad y de higiene del mismo.
● Para garantizar la distancia de seguridad, se utilizarán el mismo número de
sillas que de aforo máximo está permitido, colocando cartelería en ellas
indicando que se pueden utilizar.
● El salón de actos debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo
que esté siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo
permitan, la puerta y ventanas deben estar abiertas para generar una
ventilación natural.
● Las actividades que se realicen en el salón de actos, dado que suponen un
mayor riesgo (por el mayor número de personas concentradas), estarán
planificadas y comunicadas con tiempo suficiente al equipo directivo del
centro (que ejercerá el control de dicha dependencia). Cada vez que sea
usado, hay que establecer una relación de las personas asistentes a la
actividad (si no se corresponden con un grupo clase habitual), con el fin de
poder determinar el rastreo en caso de un potencial contagio.
● La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada,
evitando las aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la
fila, en todo momento. Se utilizarán las tres puertas disponibles para
acceder y abandonar la sala, distribuyendo proporcionalmente el aforo entre
todas ellas.
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● La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida
del salón de actos.
● Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido utilizado
previamente por otro grupo, procederá (si en función de su edad se estima
oportuno, y siempre bajo la vigilancia del docente), a limpiar con el limpiador
desinfectante la silla que va a ocupar. Siempre será el alumnado que entre
al salón de actos el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar
que la silla que va a utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.
● En el caso de que por su edad se entienda que no puede ser el alumnado
quien realice la limpieza de su silla a su entrada al salón de actos, debería
ser el servicio de limpieza del centro quien debería efectuar la higienización
del local una vez finalizada la actividad. En todo caso, es recomendable la
desinfección del salón de actos entre una actividad y otra.
● Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda
cambiarse de sitio bajo ningún concepto.
CONSERJERÍA
En la conserjería de un centro educativo se realiza una gran variedad de tareas,
muchas de las cuales suponen estar en contacto con personas (alumnado,
padres/madres, profesorado), o con elementos y superficies potencialmente
infectadas. Por ese motivo, el personal que las atienden debe extremar tanto las
medidas de seguridad como las medidas de higiene.
La dotación higiénica mínima será:
●
●
●
●
●

Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
Dispensador de papel individual.
Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
Caja de guantes desechables.
Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.

Las principales medidas de carácter general en materia de seguridad e higiene que
deben adoptarse en conserjería son:
● Colocación de marca en el suelo para indicar los límites de seguridad que
permitan mantener la distancia mínima de seguridad entre el personal de
conserjería y el resto de personas que acuden a ella.
● Toda la entrega y/o recepción de cualquier tipo de material se realizará
através de la ventanilla. Solo podrá acceder al interior de la conserjería el
personal que allí trabaja.
● Garantizar la ventilación natural manteniendo puertas y ventanillas abiertas.
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● El personal de conserjería, a primera hora de la mañana, comprobará que
las ventanas y puertas de las dependencias a utilizar están abiertas.
● Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la
conserjería que suponga entrar en contacto con elementos o superficies
potencialmente infectadas, se procederá a la desinfección de manos para
volver a entrar a la dependencia.
● Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora,
encuadernadora, destructora de papel... se procederá a la desinfección de
manos.
● Cuando se vaya a recoger alumnado a la clase o se acompañe a una
persona ajena al centro, se mantendrá en todo momento la distancia de
seguridad.
● Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no
haya más remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar
tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas.
● Cuando se tenga que realizar un trabajo de fotocopiadora se entregará en
conserjería con dos días de antelación (salvo situaciones excepcionales y de
urgencia), debiendo esperar hasta que pase la cuarentena correspondiente.
● Cada vez que se recoja un servicio de paquetería para el centro, se
procederá a la desinfección de las manos. El paquete recibido deberá ser
dejado en cuarentena el tiempo correspondiente.
● Al final del horario escolar diario, las mesas de las conserjerías deben
quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una
correcta desinfección.
● Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas
que más hayan estado en contacto con las personas.
● Se debe distribuir el espacio del interior de la conserjería, de manera que
permita mantener entre los trabajadores y trabajadoras la distancia de
seguridad necesaria (1’5 metros). La ventilación debe estar garantizada en
cualquier momento.
● Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un trozo de film
transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por
él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia
abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible.
● Se evitará compartir material por parte de los/las trabajadores/as de
conserjería.
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Todo el personal y el alumnado del centro deben conocer las medidas generales
establecidas para evitar el contagio y propagación de la COVID-19.
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
De forma general se recordará e informará que:
● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control
de la infección.
● Hay que mantener la higiene respiratoria: cubrirse la nariz y la boca con un
pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior.
Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar
las manos.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
● Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros.
● Las familias deberían realizar, como medida preventiva, el control de temperatura
antes de salir de casa. Si hay fiebre o febrícula (37,2ºC) el alumno no deberá
acudir a clase, así como algún otro síntoma relacionado con el coronavirus. Esta
acción podrá ser realizada, en cualquier momento de la jornada escolar, en
aquellos casos en que el equipo directivo lo considere necesario. Esta medida así
como cualquier otra referente al control sanitario será comunicada a las familias
antes del comienzo de curso.
● Uso obligatoria de mascarilla
● Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y DE PROTECCIÓN
Las medidas de distanciamiento físico son las contempladas en los apartados 3. Entrada
y Salida del centro, donde se pretende evitar las aglomeraciones en las entradas y
salidas, y para lo que el centro adoptará medidas de flexibilización horaria. También las
recogidas en el apartado contactos interpersonales, para lo que el centro priorizará la
atención al alumnado en grupos de convivencia escolar.
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Para las medidas de protección, se tendrá en consideración las recogidas en el apartado
anterior, así como las descritas en el apartado 12.Medidas de Higiene, Limpieza y
Desinfección de las Instalaciones, y de protección personal.
OTRAS MEDIDAS
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales
atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria
que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y
PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

DEL

Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado y del
personal en el centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos
siempre que sea posible.
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el
centro, facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. El ascensor se limitará su uso al mínimo
imprescindible y, cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una
persona, salvo que se trate de personas convivientes, dependientes, empleando
mascarillas los ocupantes.
Como criterio general, se circulará en fila, manteniendo el distanciamiento físico, por la
derecha de pasillos y escaleras, cuando no se puedan establecer trayectos de sentido
único. En estos desplazamientos se evitará pararse para hablar con ningún compañero o
compañera.
En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al
centro.
OTRAS MEDIDAS
La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales
atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria
que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
PERTENENCIAS DE USO PERSONAL
Con caráctergeneral, se restringe el uso compartido de material o recursos comunes
(material didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y
Visual, Música, Tecnología, Taller Bicicletas, Taller Sociosanitario, etc.).
Se conservarán en su mochila o mesa asignada al alumno.
Cada alumno traerá al centro una botellita de agua debidamente identificada para su uso
personal que podrá rellenar en un punto seguro de suministro de agua que se habilitará y
comunicará al alumnado.
MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES
No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el
alumnado utilizará su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las
clases. Se diseñarán las actividades con el menor uso posible de materiales compartidos,
evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el responsable del grupo
quien los coloque y los recoja en todo momento.
Deberán ser desinfectados antes y después de cada uso con la colaboración del
alumnado.
LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL
Se promoverá el uso de libros y materiales en formato digital, tanto por las condiciones
higiénico sanitarias como por la posibilidad de trabajar en una enseñanza no presencial,
favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a las mismas las
experiencias desarrolladas el pasado curso. En caso de la suspensión de la actividad
lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de
acuerdo con lo que establezca el proyecto educativo del centro.
Al igual que con el resto de material de clase, el alumnado hará uso de sus libros de texto
y cuadernos de forma personal, evitando el uso compartido.
OTROS MATERIALES Y RECURSOS
Deberán ser desinfectados antes y después de cada uso con la colaboración del
alumnado y serán tratados de igual manera que el material de uso personal en su
custodia.
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9. ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y METODOLOGÍA A LA
SITUACIÓN
TELEMÁTICA

EXCEPCIONAL

DE

DOCENCIA

Quedará reflejado el horario previsto para la situación excepcional de docencia telemática,
o semipresencial, teniendo en consideración lo establecido en las instrucciones de 15 de
junio de 2020, para la organización del inicio de curso en enseñanzas de Régimen
General, en el Anexo de planificación curricular del Plan de Centro y la Circular de 3 de
septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a la medidas
de flexibilización curricular y organizativas para este curso escolar.

ESCENARIO 1: Clases presenciales dentro de un control sanitario.
Este es el escenario con el que empezaremos a trabajar con los niveles de 1º, 2º y 3º de
la ESO.
El objetivo es garantizar un modelo de enseñanza presencial en estos niveles, en una
situación de pandemia no superada y sin vacuna. El alumnado y profesorado volverá a las
aulas manteniendo las medidas higiénicas sanitarias y de seguridad contempladas en
este Plan.
Las condiciones para el desarrollo de este escenario quedan debidamente detalladas en
el documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud.
COVID-19”, de 29 de junio de 2020, remitido por la Consejería de Salud y Familias, así
como en el documento remitido tanto a las administraciones como a todos los centros
educativos “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19
para centros educativos para el curso 2020-21”.
Las normas establecidas en este Plan, así como las contempladas en las normas
referidas serán de obligado cumplimiento en el centro.
Para llevar a cabo un desarrollo satisfactorio de este escenario sería necesario contar con
una dotación extraordinaria de personal docente y de limpieza, así como la existencia de
espacios que permitieran desdoblar grupos para reducir las ratios.
El número de grupos y aulas de las que dispone el centro hace inviable el desdoble de
grupos, por lo que, el cupo COVID (dos profesores) se utilizarán para apoyo de materias o
desdobles de grupo.
La dotación extraordinaria de limpieza (una limpiadora) se destinará al turno de mañana
para dar respuesta a las medidas contempladas en este Plan referentes a higiene y
desinfección.
En cuanto a los espacios, se utilizarán todos los disponibles para impartir clase: biblioteca,
salón de actos. Se solicitará el mobiliario necesario para estas adaptaciones, si fuera
necesario.
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MEDIDAS GENERALES PARA PREVER UN POSIBLE CAMBIO A ENSEÑANZA NO
PRESENCIAL
● Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas y se
obligará a la entrega de actividades de manera telemática.
● Fomentar el uso de plataformas digitales que minimicen la cantidad de materiales
que el alumnado lleve y traiga de casa.
● Detección temprana de alumnado afectado por brecha digital o social.

ESCENARIO 2: Clases parcialmente presenciales, compartidas con
enseñanza no presencial.
Este es el escenario con el que vamos a iniciar el curso en los niveles de 4º de la ESO,
Bachillerato y Formación Profesional Inicial.
Se plantean tres posibles escenarios con los que el centro se podría encontrar durante el
curso 2020/21. Se recogen también los criterios organizativos para el correcto
funcionamiento del centro en cada uno de ellos.
Estos son losmodelos para la organización curricular flexible para el alumnado que curse
tercero y cuarto de la eso, Bachillerato y Formación Profesional Inicial, propuestos por la
Viceconsejería de Educación y Deportes:

1. Los centros docentes podrán establecer, en el marco de su autonomía pedagógica y
organizativa, medidas que permitan la asistencia del alumnado de forma presencial,
telemática o semipresencial en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos
profesionales, de acuerdo a los modelos que se recogen en el apartado 6. Dichas
medidas se implementarán garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las
personas como el derecho a una educación de calidad.
2. Los modelos para la organización curricular flexible a los que se refiere el presente
apartado serán diseñados por los centros docentes para el curso 2020/2021 y estarán
destinados a los cursos de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional Inicial (excluyendo la Formación Profesional Básica) y
a las enseñanzas de Régimen Especial.
3. Para el alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento
(PMAR) en 3º de ESO se tendrá en cuenta la obligatoriedad de la presencialidad del
mismo en las sesiones dedicadas a los ámbitos. Para el resto de materias se estará a lo
dispuesto para su grupo-clase. A tal efecto, el alumnado que curse PMAR podrá
escolarizarse en un único grupo-clase.
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4. Los equipos directivos de los centros docentes propondrán el modelo de organización
del centro, que será aprobado por el claustro y, previo informe del Consejo Escolar, será
comunicado a la persona titular de la Delegación Territorial competente en materia de
educación correspondiente en cualquier momento del curso escolar.
5. Estos modelos:
• Deberán especificar la plataforma educativa en la que se encuentren alojados los
contenidos para las diferentes asignaturas o módulos profesionales implicados.
• Dispondrán de los mecanismos de control de asistencia del alumnado para ambas
modalidades, tanto presencial como telemática.
• En el caso de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial y en las de las
enseñanzas Artísticas y Deportivas se respetará, con carácter general, la
presencialidad para aquellos módulos profesionales o asignaturas de carácter
práctico.
6. Los modelos para la organización curricular flexible son:
a) Docencia sincrónica (presencial y telemática). Consiste en la impartición, de
manera simultánea de cada una de las asignaturas o módulos profesionales,
teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula del
centro y el resto, previa autorización de las familias en el caso que el alumnado
sea menor de edad, conectado desde su domicilio al mismo tiempo. En ningún
caso la modalidad telemática puede ser permanente para el alumnado de
tercero y cuarto de la ESO.
b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia del grupo completo
en los tramos horarios presenciales. Consiste en la combinación de sesiones lectivas
presenciales, que se llevarán a cabo de manera colectiva y de obligada asistencia del
alumnado, con sesiones de docencia telemática. Se utilizarán los materiales propios de
las enseñanzas de Educación Permanente de Personas Adultas disponibles en la
correspondiente plataforma.
 Tercero de Educación Secundaria Obligatoria:

Las diferentes asignaturas que conforman el currículo se agruparán en
ámbitos de conocimiento que constituirán tres módulos de carácter interdisciplinar,
secuenciados de manera progresiva e integrada:
o Ámbito científico-tecnológico para tercero de ESO, que incluye los aspectos
básicos del currículo referidos a las materias de Biología y Geología,
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas
orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, Física y Química y Tecnología.
o Ámbito social para tercero de ESO, que incluye los aspectos básicos del
currículo referidos a las materias de Geografía e Historia y Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
o Ámbito de comunicación para tercero y cuarto de ESO, que incluye los
aspectos básicos del currículo referidos a las materias de Lengua
Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera.
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A los ámbitos descritos en el apartado anterior se añadirá en modalidad
presencial:
o Educación Física hasta dos sesiones lectivas presenciales.
o Una materia de libre configuración autonómica, una sesión lectiva
presencial.

En tercero de ESO se desarrollarán al menos dos tercios del horario lectivo
de manerapresencial y el resto de las sesiones de manera telemática.
 Cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato:

Los centros docentes podrán agrupar las distintas asignaturas de cuarto de
ESO en ámbitosde conocimiento en función de la habilitación del profesorado disponible
en el centro docente.

Se desarrollará la mitad de las sesiones lectivas de las diferentes
asignaturas de manerapresencial y el resto de las sesiones de manera telemática.
 Enseñanzas de Régimen Especial:

Se impartirán mediante la combinación de sesiones lectivas colectivas que
se llevarán a cabode manera presencial, de obligada asistencia para el alumnado, y
sesiones de docenciatelemática.

Para aquellas asignaturas o módulos de carácter práctico, con carácter
general, las sesioneslectivas se llevarán a cabo de manera presencial.
c) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en
los tramos horariospresenciales. En esta modalidad, la organización curricular
será similar al apartado anterior, pero la asistencia presencial será de la mitad
del grupo, con alternancia.
Estos modelos no tienen carácter excluyente, pudiéndose implementar más de una
opción al mismo tiempo.

ESCENARIO 3: Clases no presenciales en su totalidad.
Preparación del alumnado y profesorado para la utilización de herramientas
digitales
Durante las primeras semanas se pondrá especial esfuerzo en la formación en
competencia digital del alumnado, familias y profesorado. De igual forma, los equipos
docentes, también en las primeras semanas de curso, formarán al alumnado en la
utilización de la plataforma digital que por consenso se haya establecido como medio de
comunicación con el alumnado.
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Formación digital de las familias
El uso de la plataforma iPASEN será el medio de comunicación con las familias tanto para
tutores como para el resto de profesorado que componen los equipos educativos. En la
primera semana de curso el tutor o tutora de cada grupo priorizará la puesta en marcha
de esta herramienta con todas las familias de sus alumnos.
Se preparará por parte de la coordinación TIC un manual con las operativas más
habituales del iPASEN y se hará llegar a las familias. En todas las entrevistas de tutoría
se incluirá como punto obligatorio un seguimiento sobre el uso que las familias están
haciendo de esta plataforma.
Formación digital del profesorado
Se aconseja al profesorado la participación en cursos de formación sobre competencia
digital. El Plan de formación del profesorado del centro recogerá, como objetivo prioritario
este tipo de formación.
Formación digital del alumnado
● El centro supervisará que todo el alumnado dispone de cuenta de correo y se les
instruirá en su correcto uso como único instrumento de comunicación con el
profesorado.
● Los equipos docentes, también en las primeras semanas de curso, formarán al
alumnado en la utilización de la plataforma digital que por consenso se haya
establecido como medio de comunicación con el alumnado.
Programaciones alternativas para su desarrollo mediante enseñanza a distancia
La enseñanza no presencial deberá ir acompañada por unas estructuras metodológicas
que resulten eficientes y puedan desarrollarse con los recursos humanos y técnicos
disponibles. Serán elementos clave en la puesta en marcha de este tipo de enseñanza:
● Utilización de herramientas colaborativas entre los docentes, como elemento
esencial para la correcta atención al alumnado y sus familias.
● La familiarización que alumnado, familias y profesorado haya adquirido en el uso
de entornos digitales de aprendizaje, aplicando las metodologías indicadas para el
escenario 1.
● Establecimiento de un tiempo de coordinación docente dentro del horario de
obligada permanencia con el objetivo de:
○ Preparación de clases virtuales y actualización de las metodologías.
○ Garantizar la coordinación de los distintos órganos colegiados del centro.
○ Coordinación de tutores y equipos educativos.
○ Atención a las familias.
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●
●

●

●

●

●

●

○ Atención a las dudas planteadas por el alumnado.
Adaptación de los criterios e instrumentos de evaluación a una situación de
enseñanza a distancia.
Adaptación de las programaciones para la consecución de las competencias
esenciales en todas las materias, ámbitos o módulos. Será necesario tener prevista
la correspondiente adaptación del currículo a un escenario de enseñanza a
distancia, priorizando los contenidos esenciales.
Establecer líneas de actuación conjuntas en el seno de los equipos docentes que
garanticen una respuesta eficiente según las necesidades del alumnado al que
atienden.
Coordinar desde las áreas de competencia la puesta en marcha de tareas o
proyectos con la participación de varios docentes de diferentes materias o
módulos.
Establecer procedimientos de coordinación por niveles, de forma que exista una
coordinación horizontal en los mismos, apoyando las metodologías propuestas por
determinados equipos educativos que puedan dar respuesta a las necesidades de
los diferentes grupos.
El ETCP deberá fijar las líneas generales de actuación pedagógica para la
modalidad de enseñanza no presencial: número máximo de tareas, tipología,
tiempo de corrección, devolución y retroalimentación de las mismas, procedimiento
de comunicación e información a al alumnado y familia
También en el seno del ETCP se acordará:
○ Establecer unos indicadores que permitan valorar la eficacia de las
actividades desarrolladas y realizar su seguimiento.
○ Ajustes a realizar en las programaciones para la modalidad a distancia.
○ Procedimientos y materiales que se utilizarán en el proceso de enseñanzaaprendizaje a distancia.
○ Establecer en cada área de competencia la planificación y desarrollo de
estrategias que garanticen que se trabajan los aprendizajes básicos que
permitan desarrollar las áreas de competencia.
○ Planificar y desarrollar medidas curriculares específicas para el alumnado de
2º de bachillerato.
○ Cómo aplicar el proceso de evaluación continua del alumnado.

ACCIÓN TUTORIAL EN LA ACTIVIDAD LECTIVA NO PRESENCIAL.
El POAT deberá recoger qué actuaciones deben desarrollarse para contextualizarlo a la
modalidad a distancia y cómo realizar su seguimiento en estas circunstancias: acogida,
apoyo y orientación al alumnado y sus familias, y resto de contenidos del POAT.
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE SE DEBERÁN RECOGER EN EL POAT
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● Procedimiento a seguir para la coordinación del proceso de enseñanza-aprendizaje
en los grupos por parte de los tutores.
● Procedimientos para llevar a cabo la comunicación e información a las familias y el
alumnado.
● Establecimiento de un horario y procedimiento de atención a las familias.

ALUMNADO CON DIFICULTADES PARA SEGUIR LA ENSEÑANZA A DISTANCIA,
PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABLES DE SU DETECCIÓN. MEDIDAS PARA SU
RECUPERACIÓN.
● En el POAT se recogerá una serie de acciones que vayan encaminadas de manera
expresa al seguimiento de este Plan.
● La acción tutorial atenderá de manera especial al alumnado más vulnerable y con
dificultades para seguir la actividad lectiva a distancia. Este alumnado, utilizando
los cambios metodológicos expuestos para el ESCENARIO 1, deben ser
detectados en las primeras semanas de curso. Cada tutor, en coordinación de su
equipo educativo, confeccionará una relación de este tipo de alumnado
concretando el tipo de dificultad detectada para seguir una futura enseñanza a
distancia.
● Desde las tutorías se establecerán contactos periódicos con las familias para
fomentar su colaboración en el desarrollo de los aspectos contemplados en este
Plan.
● Se intensificarán las acciones de orientación en cómo afrontar un aprendizaje no
presencial, haciendo hincapié en la responsabilidad individual indispensable para
afrontar estas enseñanzas con garantía de éxito.
● La utilización de las observaciones a través de iPASEN será de obligada utilización
por todos los equipos educativos, como medio de información a las familias, así
como de coordinación entre los miembros de dichos equipos.
ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y/O EMOCIONALES,
PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABLES DE SU DETECCIÓN. MEDIDAS PARA SU
RECUPERACIÓN
Ya lo comprobamos durante el tercer trimestre del pasado curso, en este tipo de
situaciones será fundamental proporcionar apoyo emocional al alumnado. Este apoyo fue
desarrollado por el profesorado durante el final del pasado curso, pero sin que hubiese
una planificación y coordinación en las acciones desarrolladas.
En aras de conseguir esta coordinación y planificación se plantean las siguientes
directrices:
● Los tutores, en colaboración con el Dpto. de Orientación, pondrán en marcha
medidas de soporte afectivo y emocional que se puedan desarrollar en sesiones
grupales, y/o individuales con medios telemáticos. También, durante las fases
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presenciales de la enseñanza se priorizarán este tipo de actividades en la acción
tutorial.
● Durante los períodos de enseñanza no presencial los equipos educativos estarán
especialmente alertas para detectar a aquellos alumnos que puedan presentar
alguna dificultad de aprendizaje con la intención de subsanar los obstáculos
detectados, de la manera más rápida y efectiva posible.

ALUMNADO CON NEAE, MEDIDAS PARA SU RECUPERACIÓN
El Plan de Atención a la Diversidad del centro recogerá acciones específicas para atender
al alumnado NEAE en el desarrollo de una enseñanza no presencial. En la puesta en
marcha de estas acciones tendrán un papel relevante el profesorado adscrito al Dpto. de
Orientación (Orientador/a, maestras de Pedagogía Terapeútica y PTIS). La planificación y
desarrollo de las medidas adoptadas serán debatidas y acordadas en el ETCP.
Los tutores, en colaboración con orientación, velarán por la adecuada atención y
seguimiento del trabajo de estos alumnos, intensificando la periodicidad de contactos con
las familias.
ALUMNADO DE RIESGO
Cuando algún alumno concreto, previo informe médico, tenga que interrumpir la asistencia
a clase de forma prolongada, se establecerá un plan de atención telemática coordinado
por su tutor. Cuando sea necesario, con la colaboración de las familias, se podrá solicitar
el servicio de atención en domicilio para el alumno.
Criterios para la asignación de material y recursos digitales al alumnado y
profesorado.
La distribución, en calidad de préstamo, de los dispositivos puestos a disposición del
centro con los que poder paliar la brecha digital que ha quedado patente durante el
desarrollo del 3º trimestre del pasado curso, así como el de dotación del centro, seguirá
los siguientes criterios en su distribución:






En periodos de enseñanzas presenciales, se usarán en el centro para la práctica
docente diaria, favoreciendo nuevas ppro0puestas metodológicas e incorporando a
la misma experiencias desarrolladas durante este periodo de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Para periodos de enseñanzas no presenciales, podrán realizarse préstamos a
profesorado y alumnado, priorizando según necesidades verificables en los
siguientes casos:
o Confinamiento/cuarentena de personas o grupos.
o Confinamiento general del centro.
o Profesorado que esté en situación de de teletrabajo domiciliario.
Los préstamos se realizarán a través de Secretaría, siguiendo instrucciones
recibidas por Consejería.
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Procedimientos y materiales que se utilizarán (plataformas y aplicaciones
informáticas) en un escenario de enseñanza a distancia.
Ya hemos tenido un período de actividad no presencial durante el curso 2019/20, nuestro
centro en el tercer trimestre ya utilizó diferentes plataformas y aplicaciones para abordar
este tipo de enseñanza. Debemos homogeneizar el uso de estas herramientas en orden
de facilitar su aprendizaje y puesta en marcha en una nueva situación de enseñanza no
presencial.
CON CARÁCTER GENERAL
● Para las reuniones de coordinación de los diferentes órganos de coordinación
docente y de gobierno se utilizará Moodle Centros, concretamente las “Salas de
videoconferencia” de los puntos de encuentro. En el PEC se establecerán las
normas para su uso.
● También se utilizará el recurso anterior para las reuniones virtuales organizadas
con las familias de alumnos, tanto las de carácter general como las
individualizadas.
● También se utilizará como herramienta de trabajo con el alumnado la G-Suite de
Classroom.
Actuaciones específicas de la jefatura de estudios en la modalidad de enseñanza a
distancia.
Desde la jefatura de estudios se podrán en marcha las siguientes medidas y
procedimientos:
● Referentes a seguimiento y coordinación de las actividades académicas y de
orientación en la modalidad a distancia:
● Sobre la adecuación de las programaciones didácticas.
● Para garantizar el desarrollo y cumplimiento de las programaciones didácticas.
● Con el objeto de adaptar el plan de reuniones de los órganos de coordinación
docente.
● Para registrar el grado de participación del alumnado en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, especialmente a aquel alumnado con mayores
dificultades.
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10. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL
ATENCIÓN
AL
ALUMNADO
CON
TRASTORNOS EN EL DESARROLLO
A la espera de tener conocimiento de la idiosincrasia de cada uno de los miembros de la
comunidad educativa especialmente vulnerables, determinamos las siguientes medidas
con carácter general:
● Se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el alumnado y personal,
en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y para lo que deberá
estar adecuadamente identificado, guardando la debida confidencialidad
● Seguir con el régimen de vida recomendado y tomando la medicación prescrita por
su médico.
● Las medidas para limitar contactos, medidas higiénicas/desinfección y ventilación
serán las recogidas con carácter general para todo los miembros de la comunidad
educativa en este protocolo.

ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19 podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE
Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad
ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con diabetes,
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica,
inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años.
Se propone que, con carácter general, las personas incluidas en este grupo vulnerable a
la enfermedad realicen trabajo no presencial, mientras se mantenga, al menos, la
situación de emergencia sanitaria y se permita la total incorporación presencial de todo el
personal.
Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas trabajadoras
vulnerables, se avisará con antelación suficiente de su incorporación, para que el
interesado inicie el "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PERSONAL
ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN A LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS
SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", no debiendo incorporarse a su puesto el trabajador en
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el que por instancia propia, o por oficio se haya iniciado dicho procedimiento, hasta que
no se finalice y se determine si se puede adaptar su puesto de trabajo.
En todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias,
con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en
colaboración con la persona de enlace del centro de salud de referencia, que formará
parte del Equipo COVID-19.
ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE RIESGO
Tomando como referencia las “ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN
RELACIÓN A LA COVID-19”, publicadas por la Federación Andaluza de Medicina Escolar
(F.A.M.E.) y Médicos Escolares de los Equipos de Orientación Educativa, en adelante
Orientaciones FAME, se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico
en relación a la COVID-19 a niños y adolescentes que presenten cardiopatías,
inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control
metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa,
encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.
Se informará a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso
concreto, en colaboración con la persona de enlace del centro de salud de referencia, que
formará parte del Equipo COVID19.
No obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes y que
quedan recogidas en las Orientaciones FAME, en su apartado 5, y que son:
●
●
●
●
●
●
●

Alumnado con diabetes.
Alumnado con enfermedad inmunodeficiente
Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas
Alumnado con alergia / asma
Alumnado con episodios de convulsiones
Alumnado con enfermedades hemorrágicas
Alumnado con alteraciones de conducta

11.
MEDIDAS
PARA
TRANSPORTE ESCOLAR.

EL
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La empresa que realice el transporte de alumnos/as será la responsable de que se
cumpla la normativa vigente para usuarios de este servicio.

12. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN
DE LAS INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL
PERSONAL
ESPACIOS LIMPIOS Y SUCIOS
● A primera hora de la mañana todas las dependencias del centro estarán cerradas y
permanecerán de esa forma hasta que sean utilizadas por una persona o grupo de
personas. Aquellas dependencias que al final del día no hayan sido utilizadas
seguirán cerradas y por lo tanto no deberán ser desinfectadas.
● Valorar la posibilidad de establecer un código de señales para delimitar qué
espacios han sido utilizados a lo largo de la jornada, en aquellas aulas que deben
permanecer cerradas por su especial equipamiento.
● Cuando el alumnado por cuestiones de optatividad de asignaturas, desdobles...
tenga que cambiar de aula y entre en una clase que haya sido utilizada
previamente por otro grupo (puerta abierta), procederá a limpiar (si su edad lo hace
aconsejable y siempre bajo la supervisión del profesorado), con el limpiador
desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar (mesa y silla). Siempre será el
alumnado que entre en clase el que realice dicha operación con el objetivo de
garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente a la desinfección de manos.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
A la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales,
espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de la
ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos
de aire acondicionados.
Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas
en el siguiente documento: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

Serán de aplicación las medidas de limpieza y desinfección recogidas en el apartado 6.1.
del documento de medidas.
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VENTILACIÓN
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, aulas o espacios
comunes, que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al
finalizar el uso de los mismos.
Serán de aplicación las medidas de ventilación recogidas en el apartado 6.2. del
documento de medidas.
RESIDUOS
Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá disponer de
papeleras con bolsa, a poder ser con tapa y pedal, que permitan una eliminación
adecuada de pañuelos de papel u otros restos potencialmente contaminados que deberán
ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
● El sistema de recogida y eliminación de residuos será el seguido habitualmente.
● Se dispondrán papeleras con bolsa interior y cerradas , en los diferentes espacios
del centro. Estas serán limpiadas y desinfectadas al menos una vez al día.
● Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser
cerradas antes de su extracción y posteriormente alojadas en el contenedor gris.
● Los residuos generados en la estancia habilitada para personas que presenten
sintomatología compatible con COVID-19 seguirán el tratamiento siguiente:
○ El cubo/papelera dispondrá de bolsa interior, dispuesto en la habitación,
preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna
separación para el reciclaje.
○ La bolsa de plástico debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura, que está situada al lado de la
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y la
mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de
salir de la misma y se arrojaráal contenedor gris.
● Inmediatamente después de la manipulación de cualquier residuo, se realizarán
una completa higiene de manos con agua y jabón al menos durante 40/ 60
segundos.
● Serán de aplicación las medidas relativas a los residuos recogidas en el apartado
6.3. del documento de medidas.
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/MedidasPrevencionCovid19ConsejeriaSaludyFamilias.pdf

PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Atendiendo a la instrucción vigésima / vigesimoprimera del documento de Instrucciones
de organización de referencia de la Viceconsejería de educación, la Consejería de
Educación y Deporte proporcionará a los centros el material higiénico y de protección
necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para el personal del mismo.
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El centro dispone en diferentes puntos, incluidos todos los aseos, de agua, jabón y papel
para el secado de manos, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la
limpieza de manos pueda realizarse de manera frecuente y accesible.
Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de organización,
higiene y prevención.

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al
centro.
PARA EL ALUMNADO
Debe explicarse el uso correcto de los geles y de la mascarilla, ya que un mal uso puede
entrañar mayor riesgo de transmisión. Se evitará que el alumnado comparta objetos o
material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se
debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
El alumnado acudirá al centro con mascarillas higiénicas personales, que usarán en sus
desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada.
Se eliminarán en el centro los sistemas manuales en el uso de las fuentes, recomendando
que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable,
preferiblemente identificado.
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de
salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida
que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras
medidas compensatorias.
Se usará la mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera al principio y final de la
jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un
distanciamiento físico.
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Se recomendará a las familias y alumnado el lavado diario de la ropa del alumnado.
El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar exclusivamente en el caso de
que alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para para el profesorado y para poder
reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido.
PARA EL PERSONAL DEL CENTRO
Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5
metros (en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en cualquier caso). No
obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente.
Esta norma se adaptará a las instrucciones que en cada momento establezcan las
autoridades sanitarias.
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no
educativa, en aquellos que no sea posible, desinfectarlos entre cada uso.
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas
trabajadoras de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con
carácter habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos
coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendando
que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado
largos.
En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedad COVID-19.

13. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS.
En base a la información actual, el peligro en los aseos es el mismo que en otros espacios
(básicamente entrar en contacto con superficies potencialmente infectadas), incrementado
por el gran flujo de personas que entran en la dependencia cada día.

En cuanto al uso de los aseos se tomarán las siguientes medidas:
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● Se habilitarán todos los aseos del centro reduciendo su uso al aforo del 50%
de las cabinas o urinarios existentes. Habrá dispensadores de jabón y papel
disponible para el secado de manos o en su defecto gel hidroalcohólico,
debiendo los alumnos lavarse las manos cada vez que hagan uso del aseo.
● Cada grupo de alumnos tendrá asignado un baño de referencia que será,
siempre el de la planta en que se encuentre, el más cercano a la propia
aula. El alumnado utilizará ÚNICAMENTE el baño que tiene asignado. En
cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y
la recomendación de no beber agua en los grifos.
● Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta
higiene de manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos o
rellenar botellas.
● Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es
necesario, alguno de ellos para conseguirlo.
● Se anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición de los
usuarios toallitas de papel desechable de fácil acceso.
● Las papeleras en los baños estarán equipadas con bolsa.
● Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado
suministro de material de higiene en los baños.
● Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos
durante la jornada lectiva.
● Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación
natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la
renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas abiertas
durante toda la jornada escolar).
● Si el cuarto de baño es interior y sólo dispone de extractores, se deberán
mantener encendidos durante todo el horario escolar.
● Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico
necesario (jabón, papel desechable de un solo uso...).
● Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño
en todo momento.
● Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del
cuarto de baño.
● Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de
baño.
● Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para
evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que se
propaguen al aire.
●
Se estudiará específicamente el uso de los aseos durante los recreos. Es un gran
problema desde el punto de vista higiénico-sanitario (mantenimiento de la distancia
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de seguridad, mezcla de alumnado de diferentes grupos y niveles, falta de control
directo por parte del profesorado, dificultades de mantenimiento de la higiene al
pasar tanto alumnado por el mismo punto en un período tan corto de tiempo...) Se
valorarán diversas posibilidades a poner en práctica:
● Uso escalonado de alumnado o clases a lo largo del recreo.
● Valorar el uso de los aseos durante las horas de clase, siendo excepcional
su uso en el recreo.
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14. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN
DE CASOS EN EL CENTRO
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en
aquellos casos que un alumno o alumna o personal presente síntomas sospechosos de
ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer una caso
confirmado de COVID-19.
IDENTIFICACIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS Y CONTROL DE SINTOMATOLOGÍA
SOSPECHOSA
● Se consideracaso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona
con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de
aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia (dolor de garganta al tragar),
anosmia (pérdida de olfato), ageusia (pérdida del gusto), dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
● Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar
síntomas similares a los del COVID-19.
●

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO:
○ Cualquier persona de la comunidad educativa que haya proporcionado
cuidados a un caso y que no han utilizado las medidas de protección
adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de
contacto físico similar.
○ Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una
distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15
minutos.
● En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades
de identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días
antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el
caso es aislado.
ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO
EN CASA
Las familias y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de
COVID-19 en el entorno familiar del alumno/a y de informar al centro de cualquier
incidencia relacionada con el alumno/a.
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● Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias
vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de
salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica,
debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados.
(indicados al inicio del presente documento).
● En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora
se contactará e informará de ello al centro educativo.
● El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o
confirmación de COVID19.
EN EL CENTRO
● Actuación cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados
por personal del centro durante la jornada escolar.
○ La persona encargada (con mascarilla de tipo FFP2 sin válvula, pantalla
facial/gafas de protección y guantes), tomará la temperatura (mediante un
termómetro por infrarrojos), quedando al cuidado en todo momento del
alumno o alumna hasta la llegada de sus progenitores al centro, que de
acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de
Andalucía, serán quienes deberán contactar con el centro de Salud. Si el
alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar en función del procedimiento
descrito anteriormente, se avisará al 112, a la vez que se avisa a los
progenitores.
○ Se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad
sin estigmatizar. En el traslado se evitará que toque superficies con las
manos( pomos, barandillas, etc.)
○ Se lavará las manos y se le facilitará, una mascarilla quirúrgica para el
alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que
lleguen sus familiares o tutores.
○ Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con
ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa.
○ Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno
de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
○ Una vez que la sala de aislamiento quede vacía, se avisará al servicio de
limpieza para su desinfección. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que
sean varios alumnos los que presenten síntomas al mismo tiempo, en cuyo
caso se habilitará más de una dependencia.
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● Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19
○ Se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.
○ Contactará de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado
para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta
que su valoración médica.
○ 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 112.
ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la
siguiente forma:
1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud,
para lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados o bien
con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio
docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de
referencia.
2. Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y
de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así
como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.).
3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la
reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las
familias de los alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de
forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las
medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención
Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos.
4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la
reciba el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con
las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro
docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactará con cada uno
de ellos.
5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un
alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de
Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por
caso– debiendo seguir las indicaciones que emanan de esta evaluación.
6. Caso de ser un miembro del personal del centro el caso confirmado –deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de
Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de
referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad
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concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro
personal, debiendo seguir las indicaciones que emanan de esta evaluación.
Se destinará como lugar de confinamiento preventivo una sala para uso individual, que
cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. También se
contará con un lugar de almacenaje de EPIs, a modo de botiquín o remanente de
material COVID-19:

LUGAR DE CONFINAMIENTO
PREVENTIVO

LUGAR DE ALMACENAJE DE EPIS
(BOTIQUÍN)

SALA DE TUTORÍA

DIRECCIÓN

ACTUACIONES POSTERIORES
● Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los
locales donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no
docente– se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan
reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. Esta operación se
realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas
aquellas superficies susceptibles de contacto.
● Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las
familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.
● Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de
contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa
clase durante los últimos dos días (2 días antes del inicio de síntomas del caso
confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado), así como la forma de
ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). teniendo en cuenta si es usuario
de transporte escolar, la persona cuyo caso haya sido confirmado.
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15. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Y

REUNIONES

REUNIONES ANTES DEL INICIO DE CURSO O PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE
Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del
régimen ordinario de clases, el centro mantendrá reuniones informativas, si la
situación del momento lo permite, para trasladar a las familias toda la información
disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar
a cabo para que las actividades educativas se realicen con las necesarias medidas
de seguridad. Se establecerá un calendario para fijar las distintas reuniones con las
familias. Se priorizan las reuniones por videoconferencia.
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras
informarán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se
hayan establecido, conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto
en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas a adoptar en el inicio
del curso 2020/2021.
TRASLADO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS CUYOS HIJOS E HIJAS SE
INCORPOREN AL CENTRO A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR EN EL
MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA.
Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en
los términos expresados en el apartado anterior.
OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
El Plan del centro abordará la comunicación entre todos los integrantes de la
comunidad educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y
las medidas recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las
personas implicadas. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
básicos:
○ La información se facilitará de fuentes fidedignas, evitando bulos o
información no contrastada.
○ Se potenciará el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o
cualquier otro medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de
las medidas de prevención, vigilancia e higiene.
○ Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades
de los receptores (alumnado, familias, personal…).
○ Se contemplará a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo
directivo, personal, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.
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○ Se cuidará que la información se mantenga actualizada y en el caso de
modificaciones (indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la
comunicación de las mismas a las personas afectadas (alumnado, familias,
personas trabajadoras…).
○ Se utilizará un único canal de comunicación de fácil acceso entre los
diferentes integrantes de la comunidad educativa (herramienta PASEN,
teléfonos, correos electrónicos, página web del centro, etc.).
ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades transversales de
educación y promoción para la salud que incluyan las medidas de prevención, el
bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para
hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su
salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre,
informada y consciente. Para el desarrollo de las mismas, se podrá contar con
material de apoyo que puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la
comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico específico en
contextos de aprendizaje diversos, y ante posibles escenarios de docencia
presencial como no presencial, por ejemplo:
● Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable

● Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/
ahora-tambien...en-casa
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16. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre
los diferentes miembros de la Comisión COVID-19. Se podrán establecer una serie de
indicadores como:
●
Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de caráctergeneral.
● Cumplimento de entradas y salidas.
●
Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del
centro.
●
Desarrollo de las clases presenciales, incidencias.
●
Casos sospechosos o confirmados.
● Aportaciones de alumnado, familias y profesorado a este Plan.
● Seguimiento del Plan de Formación del Profesorado diseñado por el centro para
avanzar en la competencia digital y metodologías de enseñanza a distancia.
Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se
diferenciarán para organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los
directamente implicados en cada caso.
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien
gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los
flujos de personas en el Centro.
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar
definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:

a)

Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos
en la medida de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro
educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del Centro.
b)
Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán,
siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda
su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro.
c)
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a
cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.
d)
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
e)
En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las
optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo.
f)
Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro,
salvo razones justificadas.
g)
En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el profesorado asignado por
Jefatura de Estudios.
Grupo convivencia

Nº de alumnos/as

1º ESO A

25

P0

A0

1º ESO B

25

P0

A0

1º ESO C

24

P0

A0

2º ESO A

22

P0

A0

2º ESO B

23

P0

A0

2º ESO C

23

P0

A0

3º ESO A

25

P1

A1

3º ESO B

25

P1

A1

3º ESO C

25

P1

A1

AULA ESPEC.

5

P0

AULA
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ANEXO V
Directorio del Centro
Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Grupo 1

1º ESO A

Grupo 2

1º ESO B

Grupo 3

1º ESO C

Grupo 4

2º ESO A

Grupo 5

2º ESO B

Grupo 6

2º ESO C

Grupo 7

3º ESO A

Grupo 8

3º ESO B

Grupo 9

3º ESO C

Grupo 10

AULA ESPEC.

Tutor grupo
convivencia

PT

La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales
atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria
que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales circunstancias
motivadas por las particularidades concretas de la actividad que se desarrolla en el
centro, y den lugar a consideraciones no contempladas en este protocolo, de deberá
contar con el apoyo de la inspección educativa y de los asesores técnicos de las
Unidades Provinciales de Prevención de Riesgos Laborales. (Ver anexo de contactos, al
inicio del documento para consultas).
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Señalizaciones y cartelería informativa.
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