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0. Introducción

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las
Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar y la flexibilización curricular para el curso 2021/2022, motivada por la

crisis sanitaria del COVID-19, del IES La Jarcia, 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 21/22, las cuales
podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes  y
personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de
forma segura y 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”.

1. Comisión Específica COVID-19

1.1 Composición

Coordinadora María Dolores Pacheco Aguilar

Directora María Dolores Pacheco Aguilar

Jefa de Estudios Mónica García Martínez

Profesorado Francisco Vaca

Familias Juan Manuel Ortiz Herrera

Alumnado Zahira María Pérez Moreno

Coordinador del Plan de Autoprotección y 
Prevención de Riesgos Laborales

Matilde Rodríguez García

Representante del ayuntamiento
José Manuel Cornejo Gardón
jose.cornejo@puertoreal.es

Enlace del Centro de Salud de referencia José Antonio Terrero

1.2 Periodicidad de reuniones: 

Se prevé al menos una reunión trimestral y todas las que sean necesarias en función de cómo se 
desarrolle el curso en relación a la pandemia.

N.º de reunión y fecha Orden del día Formato

1 09/09/2021 • Revisión del Protocolo. Telemático

2 21/10/2021 • Revisión del Protocolo. Telemático

3



2. Actuaciones previas a la apertura del centro

2.1. Medidas generales:

1 Limpieza y desinfección del centro:

1.a Limpieza general durante el periodo no lectivo: durante la quincena previa al comienzo del
periodo lectivo se está llevando a cabo la limpieza general de todas las aulas y espacios
comunes.

1.b Refuerzo  durante  el  periodo  lectivo  en  jornada  de  mañana:  durante  el  periodo  lectivo
dispondremos de una persona encargada de la desinfección de superficies y zonas comunes
en turno de 4 horas.

2 Habilitación y reorganización de espacios:
2.a Habilitación de una sala de aislamiento (en adelante “Sala Botiquín”) en la primera planta.
2.b Habilitación de dos salas PMAR en la primera planta.
2.c Habilitación  de  una  sala  de  guardia  en  la  primera  planta  para  atender  al  alumnado

expulsado.
2.d Habilitación de una sala  de reuniones en el  edificio  de los  departamentos (en adelante

“edificio nuevo”)
2.e Eliminación de los armarios empotrados de las aulas para aumentar el espacio útil de estas.
2.f Colocación de extractores de aire en la montera.
2.g Acondicionamiento de los departamentos.
2.h Acondicionamiento de la zona de aparcamiento como patio de recreo.

3 Señalización:
3.a Barreras: Dispositivos portátiles para conducir el flujo de alumnos y alumnas. Se ha dividido

la planta baja del edificio principal  mediante cadenas y pivotes para impedir el contacto
entre niveles. 

3.b Cartelería: En vestíbulos exterior e interior, pasillos, aulas, servicios y agendas escolares.

4 Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico: 
4.a En el interior de cada aula.
4.b En despachos y salas (profesores, reuniones, etc.)

5 Disposición de líquido desinfectante y rollo de papel para la limpieza de las mesas:
5.a En cada aula.
5.b En despachos y salas (profesores, reuniones, etc.)

6 Aumento en la dotación de jabón de manos en los baños de alumnos y alumnas.

7 Medidas para evitar el contacto con objetos de uso común:
7.a Instalación  en  las  aulas  y  en  los  armarios  de  cerraduras  con  llave  maestra  para  el

profesorado.
7.b Instalación de grifos con pulsadores.
7.c Baja del servicio de taquillas.

8 Colocación de mamparas protectoras:
8.a En conserjería.
8.b En secretaría. 



2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro:

a Reuniones informativas previas.

b Disposición de cartelería.

c Dotación de mascarillas, geles hidroalcohólicos y papel secante.

d Elaboración de una guía práctica (presentación).

2.3 Medidas  referidas  a  particulares,  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa  y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo:

 Familias y tutores: Información antes del comienzo del régimen ordinario de clases. 
 En general:

a Atención preferente con cita previa.
b Acceso obligatorio con mascarilla.
c Prohibición de entrada al centro durante el recreo o coincidiendo con la hora de entrada o

salida del alumnado a excepción de causa justificada y previa consulta al equipo directivo.
d Reunión informativa con la familia (telemática).
e Elaboración de una presentación para las familias que se colgará en la página web del

instituto.

2.4 Medidas específicas para el alumnado:

Previsión de actividades informativas durante los primeros tres días del curso, que se llevarán a cabo
con flexibilidad horaria.

2.5 Medidas para la limitación de contactos:

a Establecimiento de puertas de entrada y salida. 

b Limitación del tránsito y permanencia en los pasillos.

2.6 Otras  medidas  a  tener  en  cuenta  entre  el  1  septiembre  y  el  inicio  del  régimen
ordinario de clases:

Pruebas extraordinarias de Septiembre:
 Las salas serán desinfectadas entre un uso y otro.
 Las  familias  han  sido  informadas  en  el  mes  de  julio  sobre  las  medidas  de  higiene  y

distanciamiento durante estas pruebas.

Evaluaciones, reuniones, claustro de profesores y atención a las familias:
 Las familias y tutores serán atendidos preferentemente de manera telemática.



3.- Actuaciones de educación y promoción de la salud

3.1.  Actuaciones  generales  a  través  del  tratamiento  transversal  en  las
áreas/materias/módulos. Actuaciones específicas:

Las  programaciones de cada departamento harán un  tratamiento específico  de la  COVID-19 entre  sus
actividades habituales de Educación para la Salud. Para ello, se coordinará en las Área la distribución de
contenidos en los distintos niveles de manera que se eviten reiteraciones.

Se podrán abordar aspectos básicos relacionados con la COVID-19 en materia de:

 Prevención: Síntomas de la enfermedad, medidas de distanciamiento y limitación de contactos,  uso
adecuado  de  las  mascarillas,  conciencia  de  dependencia  entre  los  seres  humanos,  fomento  de  la
responsabilidad compartida en la salud propia y la de los otros…

 Higiene: la higiene de las manos, la importancia de la ventilación de los espacios y la higiene postural y
del sueño.

 Bienestar emocional: empatía, confianza, regulación del estrés y la ansiedad, prevención del estigma…

3.2. Programas para la innovación educativa 

Como viene siendo habitual, seguiremos impulsando en nuestro centro educativo la promoción de hábitos
saludables  a  través  del  programa  Forma  Joven  (https://formajovenlajarcia.blogspot.com/?m=1).  Este
programa  tiene  como  objetivo  promover,  entrenar  y  capacitar  al  alumnado  para  el  desarrollo  de
habilidades cognitivos-conductuales que, de forma adaptada a cada edad, les permita adoptar estilos de
vida saludables mediante la toma de decisiones razonadas en el marco de entornos no siempre favorables
a la protección y al fomento de la salud.

Además, este año contamos con un nuevo programa al formar parte de la Red Andaluza de Escuelas
Promotoras de Salud. Con este programa pretendemos trabajar los hábitos de vida saludables y la gestión
de las emociones.

3.3. Otras  actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable,  Los niños se comen el
futuro...)

De  manera  habitual,  nuestra  Asociación  de  Madres  y  Padres  han  venido  colaborando  con  el  centro
educativo organizando actividades como el “Día de la fruta” o el “Desayuno andaluz”. Durante este curso
reactivamos estas actividades, que no se realizaron durante el curso 20-21. Para ello, tendremos siempre en
cuenta un estricto cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y la adaptación a la evolución de la
pandemia.

3.4. Otras actuaciones

https://formajovenlajarcia.blogspot.com/?m=1


4. Entradas y salidas del centro

4.1 Habilitación de vías de entrada y salida del edificio

A primera hora de la mañana, se habilitarán como vías de entrada al  edificio principal la puertas de la
fachada principal y las dos laterales.

A la hora del recreo, el nivel de convivencia de la planta alta saldrá al patio y volverá a clase por la puerta
lateral izquierda, y el de la planta baja, por la de la derecha.

En el  edificio  de los talleres de tecnología su única puerta será de entrada y salida respetando los
sentidos de circulación.

El alumnado de 4º se dirigirá directamente al edificio de Tecnología a primera hora si fuera el caso.

4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

Se establecerán dos timbres para la entrada de todo el alumnado en los edificios a primera hora (07:55h y
08:00h). La primera llamada será para que el alumnado entre en el edificio principal y se dirija a su aula de
referencia antes de la segunda llamada.

Habrá un único timbre para las salidas. Todo el alumnado saldrá a la vez respetando sus itinerarios por nivel.

4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas de los edificios

A las 08:00h y a las 14:30h:
• Alumnado de 1º: Entra y sale por la puerta  lateral izquierda y sube o baja por la escalera  más

cercana a esta entrada.
• Alumnado de 2º:  Le  corresponde entrar  o salir  por  la  puerta  principal  izquierda y  subir  por  la

escalera central.
• Alumnado de 3º: Entra o sale por la principal derecha  y se dirige directamente a su aula.
• Alumnado  de  4º:  Entra  por  la  puerta  principal  derecha y  se  dirige  directamente  a  su  aula.  El

alumnado cuyo aula se encuentra en el edificio de Tecnología, se dirigen hacia allí directamente.
Para salir o volver de los patios:

• Nivel de convivencia  A (planta alta): Bajan por su escalera correspondiente y se dirigen hacia la
puerta lateral izquierda. Durante el recreo les corresponde el patio lateral izquierdo.

• Nivel de convivencia  B (planta baja): Se dirigen hacia la puerta lateral izquierda o hacia el pasillo
entre los dos edificios. Durante el recreo les corresponde el patio lateral derecho.

4.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

A primera hora de la mañana, si las condiciones atmosféricas lo permiten, el alumnado se agrupará por
niveles a la espera del primer timbre de entrada de la siguiente manera:

• Alumnado de 1º: Accederá por la puerta  que da a los aparcamientos del centro de salud y  se
agruparán junto a la puerta lateral izquierda, donde esperará hasta el momento de la entrada.

• Alumnado de 2º: Accederá desde la calle por la izquierda de la puerta principal y se agrupará en la
zona central del vestíbulo exterior.

• Alumnado de 3º y 4º : Accederá desde la calle por la derecha de la puerta principal y esperará junto
a las fuentes.

Si las condiciones atmosféricas no lo permitieran, el alumnado entraría por su puerta correspondiente para
resguardarse en el interior del edificio. Cada nivel ocuparía el espacio frente a sus aulas, a excepción del
alumnado de 2º, que esperaría resguardado en el vestíbulo.  Accederían al aula al sonar el timbre de las
07:55h.



4.5.  Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o
tutores

La norma general es que las familias o tutores acudan al centro educativo con cita previa o sin ella en caso
de imprevisto (enfermedad, accidente de un alumno o alumna…). 
En estos casos, se evitará en la medida de lo posible la entrada al centro de familiares o tutores durante el
recreo o coincidiendo con la hora de entrada o salida del alumnado.

4.6. Otras medidas

En caso de que el alumnado de un grupo de convivencia tuviera que ocupar un espacio fuera de su zona
habitual (biblioteca, tecnología, laboratorios,  aulas polivalentes,  etc.) lo hará siempre acompañado por su
profesor o profesora, que irá a buscarlo a su aula y evitará el contacto con otros niveles en los recorridos de
ida y vuelta. 
De igual modo, llevará al grupo hasta la zona de su nivel del edificio principal a última hora para evitar que
usen el recorrido de salida de otro nivel de convivencia.

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro

5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

Las familias o tutores que accedan al  centro para acudir a tutorías,  a Jefatura de Estudios o a realizar
cualquier trámite administrativo lo harán obligatoriamente con mascarilla y siguiendo las indicaciones de
tránsito de personas establecidas por el centro. Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber
sido citado con anterioridad.

La Secretaría de nuestro centro permanecerá abierta de 08:30h a 10:30h.

5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro

Los  trabajadores  de otras  empresas,  personal  de  reparto  y  demás trabajadores  ajenos  que  accedan  a
nuestro  centro,  deberán  venir  provistos  de  mascarilla  y  frotarse  las  manos  con  hidrogel  al  acceder  al
Instituto. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal del Centro en todo momento y respetar la
señalización.

La persona que requiera sus servicios les avisará de que no podrán entrar en las instalaciones ni coincidiendo
con la hora de entrada o salida del alumnado, ni durante el recreo.

5.3. Otras medidas
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6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes

6.1. Medidas para grupos de convivencia escolar

Nuestro alumnado se distribuye en dos niveles de convivencia:
• Nivel A: Grupos de la planta alta (1º y 2º).
• Nivel B: Grupos de la planta baja (3º y 4º)

Cada uno de los niveles dispone de sus propios recorridos, puerta de entrada y salida al centro y al recinto,
patios de recreo. Los servicios se distribuyen del siguiente modo:

• Nivel A: Servicios de la planta alta.
• Nivel B: Servicios de la planta baja y del edificio de Tecnología. Estos últimos permanecerán cerrados

durante el recreo.

Por razones organizativas, y al tratarse de grupos muy reducidos,  el alumnado de ambos niveles podrá
mezclarse en el aula de Pedagogía Terapéutica. Estos agrupamientos se harán extremando las medidas de
distanciamiento y ventilación del aula.

6.2. Medidas para otros grupos clase

a La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será en filas individuales y con el máximo de
separación posible entre las mesas.

b Será obligatorio en todo momento el uso de mascarilla.

c Los pupitres serán de uso personal de cada alumno y se mantendrán así durante todo el curso escolar.

d Los cambios de sitio en el  aula deberán ser indicados por el  profesor o profesora y acompañarse
siempre de la correspondiente desinfección de mesa y silla. Estos cambios solo se justificarán si  la
materia en cuestión tiene un agrupamiento distinto del habitual (desdobles, optativas…), en cuyo caso,
el profesor o profesora deberá disponer de un plano de la ubicación de su alumnado que entregará al
tutor o tutora del grupo. En cualquier caso, se intentará que la configuración sea lo más parecida
posible a la original. En el caso de que en la materia se mezclen dos unidades, deberá entregar una
copia a cada tutor.
El tutor o tutora adjuntará estos planos al del grupo clase, y entregará una copia de todo en Jefatura
de Estudios.
Estos planos podrán ser modificados previa consulta al tutor o tutora.

e Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales y bajo la supervisión del profesorado.

f El alumnado no podrá salir del aula en los cambios de clase.

g El alumnado no podrá salir del aula para avisar al profesor de guardia, buscar tiza, etc., cuando esto
suponga pasar a la zona del otro nivel.

h El alumnado irá al servicio durante el transcurso de las clases previo permiso del profesor o profesora y
control en su agenda. No podrán ir en el cambio de clase.

i Se clausuran las fuentes.

j Se prevé volver a poner en funcionamiento el servicio de taquillas.



6.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

a Aulas: No se establece aforo máximo al venir la ocupación de las aulas condicionada por el número
de alumnos y alumnas de cada grupo.

b Salón de usos múltiples: Se usará para agrupar a alumnos del mismo nivel cuando las circunstancias
atmosféricas impidan salir del edificio durante el recreo o durante una hora de clase cuando así se
requiera por el número de profesores y profesoras disponibles para cubrir las guardias. También será
ocupado de manera puntual para determinadas actividades previstas en los horarios de los grupos,
como sala de exposiciones y, eventualmente, a petición del profesorado para impartir las distintas
materias previa información y aprobación por parte del equipo directivo. Otros usos de esta sala
podrán ser estudiados y aprobados por el equipo directivo.

c Sala de profesores:  Se ocuparán los espacios (ordenadores y mesa de trabajo) respetando si  es
posible la distancia de seguridad de un metro y medio con los compañeros y compañeras. El uso de
mascarillas será siempre obligatorio.

d Servicios de profesorado y alumnado: Se limitará su aforo como se indica en el punto 14. 

e Secretaría: Atenderá de manera individual y con cita previa a usuarios que no puedan realizar sus
gestiones de manera telemática. 

f Patios: El alumnado  del nivel de convivencia A  ocupará la mitad izquierda del patio posterior;  el
alumnado del nivel de convivencia B, la mitad derecha del patio posterior.

g Aulas especiales y laboratorios: Se evitará su ocupación en beneficio del aula de referencia siempre
que sea posible.  Como en las  aulas  ordinarias,  no es  posible establecer un aforo máximo que
permita respetar la distancia de seguridad. El profesor o profesora distribuirá al alumnado de la
manera más espaciada posible.

h Biblioteca: Se prevé reabrir la biblioteca durante el recreo para el servicio de préstamos. La apertura
se realizará en días aún por determinar asignados a los distintos niveles.

i Despachos de dirección y jefatura  de estudios:  se  atenderá un máximo de una persona  o dos
cuando formen parte del mismo núcleo familiar.

7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos.

7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar

Nuestro centro educativo queda distribuido en cuatro grupos de convivencia escolar correspondientes con
los cuatro niveles y cuyo número de alumnos y alumnas a día de hoy es el siguiente:

 1º ESO : 83 alumnos y alumnas.
 2º ESO : 87 alumnos y alumnas.
 3º ESO : 78 alumnos y alumnas.
 4º ESO : 71 alumnos y alumnas.



7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria.

• Higiene de manos con gel hidroalcohólico: El alumnado se higienizará las manos en cada sesión.
Habrá un dispensador en cada aula. Se pedirá a los alumnos y alumnas que dispongan de su propia
botellita  para agilizar  el  protocolo.  Si  fuera  necesario,  se  rellenaría  esa  botellita  con  el  gel  del
dispensador de la sala.

• Higiene respiratoria: La norma general será el uso de la mascarilla en todas las dependencias de
nuestro centro educativo. Excepcionalmente, y siempre teniendo en cuenta las instrucciones de la
autoridad sanitaria o la administración educativa,  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 si,  por  su  situación  de discapacidad  o
dependencia, no disponga de autonomía para manipular la mascarilla, o bien presenten alteraciones
de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas
compensatorias, como el distanciamiento físico.
Se recomendará a las familias que el alumnado utilice mascarillas quirúrgicas o FPP2 en lugar de
mascarillas de tela.

• Ventilación natural de los espacios: las ventanas de aulas y demás salas permanecerán abiertas
siempre que sea posible para facilitar la ventilación, pero se evitarán las corrientes de aire. Si las
condiciones meteorológicas obligaran a cerrarlas, se abrirían al menos durante los últimos minutos
de cada sesión y los primeros de la siguiente.

• Uso de purificadores: Se hará uso de los purificadores de aire cuando las condiciones atmosféricas
impidan la ventilación natural.

• Hábitos higiénicos al toser y estornudar: Se indicará a alumnos y alumnas que deben cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo al estornudar. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna
del codo para no contaminar las manos.

• Uso de elementos comunes: Se evitará en la medida de lo posible el contacto con elementos
comunes como barandillas, pomos o pulsadores.

7.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección

• Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el centro.

• Se guardará en el interior del aula el máximo distanciamiento posible, además del uso de la mascarilla
con carácter general.

• Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas individuales.
 

7.4.  Medidas  para  atención  al  público  y  desarrollo  de  actividades  de  tramitación
administrativa 

El horario de atención al público de Secretaría será de 08:30h a 10:30h.

Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos necesarios previa
solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En todo caso, el acceso al
centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, con mascarilla obligatoria y
siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos.
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7.5. Otras medidas

Las fuentes de agua del patio serán clausuradas. El alumnado deberá traerse su propia botella de agua.

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva

8.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

Dentro  de una  misma planta,  el  alumnado puede cambiar  de aula  de  manera autónoma cuando  sea
necesario (desdobles, optativas, PMAR).
El alumnado que tenga que cambiar de planta, tendrá que esperar en su zona a que el profesor o profesora
los recoja. Al terminar la clase, tendrán que ser acompañados a su zona de manera controlada.

8.2. Señalización y cartelería 

La localización de las mismas será la siguiente:

Espacio Información

Accesos En la puerta principal: “2º ESO”, “3º y 4º ESO”

Aulas

Pasillos y escaleras “Circula por tu derecha”

9. Disposición del material y los recursos

9.1. Material de uso personal

 Los profesores y profesoras procurarán no dejar material sobre la mesa de la sala de profesores, que
deberá quedar completamente libre al final de la jornada.

 Se evitará el  pedir ningún tipo de material  en Conserjería o Secretaría:  tijeras,  grapadora, cinta
adhesiva…

 Cada departamento hará el  pedido necesario  a  principio  de curso  para  disponer  de  su  propio
material  de uso individual  o compartido entre  los miembros del  departamento,  si  bien en este
último caso tendrán que ser cautelosos con la limpieza del mismo.

 Los alumnos y alumnas deberán evitar prestar o pedir prestado material escolar.
 En el aula de Tecnología, de usarse las herramientas del departamento, el profesor o profesora

deberá  velar  por  que  cada  alumno  se  haga  responsable  del  uso  y  posterior  limpieza  de  las
herramientas que se le asignen. 

 En las clases de Educación Física de compartirse material, el profesor será responsable de velar por
su desinfección.

 Cada alumno/a recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que bajo ningún concepto
podrá quedarse en el aula.

 Durante los recreos, el alumnado podrá utilizar balones que deberán ser debidamente desinfectados
después de su uso. 

 También se  podrá usar  este  material  durante las  horas  de guardia.  El  profesor  o profesora de
guardia repartirá y recogerá los balones y velará por su desinfección. Durante las guardias se podrán
utilizar  también las mesas de ping-pong,  pero para ello  el  alumnado deberá aportar  su propio
material.
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9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes

 Cada profesor o profesora limpiará su espacio de trabajo con desinfectante al comenzar su clase.
 Los pupitres y sillas del aula de referencia serán de uso exclusivo.
 El  profesor  o  profesora  podrá  autorizar  un  cambio  de  sitio  vigilando  que  se  lleve  a  cabo  la

desinfección de mesa y silla antes y después de su uso.
 El mobiliario de los espacios comunes será  higienizado  según el  plan de refuerzo de limpieza y

desinfección.

9.3. Dispositivos electrónicos

 Los ordenadores  y  calculadoras serán desinfectados por sus  usuarios  (alumnado o profesorado)
después de ser usados.
 

9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental

 Los libros de texto, diccionarios, etc. Serán intransferibles y no podrán dejarse en la clase al terminar
la jornada.

9.5. Otros materiales y recursos

10. Adaptación del horario: Plan reforzado de sustituciones y adaptación
a la situación excepcional con docencia telemática

10.1. Plan Reforzado de Sustituciones

Si todos los profesores y profesoras de guardia estuvieran ocupados, en caso de necesidad se considerará
que todo docente que no se encuentre en periodo lectivo estará a disposición de este Plan Reforzado. El
orden de asignación será el siguiente:

• 1º Profesorado que se encuentre en sus tramos de dedicación a (por este orden) 
◦ Programación de Actividades
◦ Coordinaciones
◦ Jefaturas
◦ Tutorías administrativas o cualquier otra actividad que no se encuentre detallada en los puntos

2º y 3º.
No obstante,  esta  jerarquía  será  orientativa,  pues  el  equipo directivo  tendrá en cuenta  que  el
profesorado ausente sea sustituido preferentemente por otro que dé clase en el nivel educativo en
cuestión e irá elaborando el listado de profesores y profesoras que realicen guardias de refuerzo
para equilibrar en la medida de lo posible el trabajo del profesorado.

• 2º Profesorado que se encuentre realizando actividades correspondientes a su reducción de 55 años
(incluye Guardia de Convivencia).

• 3º Profesorado que se encuentre en una reunión.

Llegado el caso de desconvocar una reunión, todos sus miembros estarían a disposición del servicio de
guardia y podrían autogestionarse para establecer un sistema de turnos si  hubiera más profesores que
grupos a atender.



Si las ausencias afectaran a las guardias de recreo, se procedería de manera similar a lo expuesto en el
párrafo anterior.
Si  no se pudiera salir  al  patio por lluvia u otra circunstancia,  el  alumnado permanecería en su aula de
referencia o SUM, y se pondría en funcionamiento el Plan Reforzado si fuera necesario para atenderlo.

10.2. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia

En caso de confinamiento, las sesiones de las distintas materias se reducirían a 35 minutos seguidos de 10 
minutos de descanso. La jornada comenzaría a las 09:00 y terminarían a las 13:35  y habría un recreo de 
11:15 a 11:40.

 
10.3. Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes del alumnado y atención a sus familias.

La atención a familias y tutores será la misma que se prevé en la actual situación de “nueva normalidad”. En
cada momento nos adaptaremos a lo indicado por la autoridad sanitaria.

• De manera general, todas las reuniones, grupales o individuales, se harán de manera telemática y
con cita previa.

• El canal de comunicación con las familias y tutores será preferentemente iPasen.

• El horario de atención a familias y tutores será el previsto en la situación de docencia presencial. Los
tutores y tutoras podrán establecer otro horario que convenga a ambas partes si lo consideran
necesario.

• Se celebrará una reunión grupal al trimestre como es habitual previa a la entrega de boletines de
notas, que se entregarán telemáticamente.

10.4  Adecuación  del  horario  del  centro  para  la  atención  a  necesidades  de  gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado.

a El horario de atención al  público de la Secretaría de nuestro centro educativo dependerá de la
docencia telemática se extienda a todo el alumnado o no: si parte del alumnado siguiera acudiendo
al centro, el horario sería de 08:30h a 10:30h; si todo el alumnado se encontrara en situación de
docencia telemática, el horario sería de 09:00h a 11:00h.

b Estos horarios serán extensivos al equipo directivo.
c La atención se llevará a cabo siempre bajo cita previa.
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11.  Medidas  organizativas  para  el  alumnado  y  el  profesorado
especialmente  vulnerable,  con  especial  atención  al  alumnado  con
necesidades educativas especiales

11.1. Alumnado y profesorado especialmente vulnerable

El  alumnado  que  presente  condiciones  de  salud  que  les  hagan  más  vulnerables  a  la  COVID-19  (por
ejemplo, diabetes), podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

Los tutores y tutoras prestarán especial atención a la comunicación con las familias o tutores de este
alumnado para una mejor información al respecto.

•Limitación de contactos

Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables.

•Medidas de prevención personal

El alumnado especialmente vulnerable ocupará en el aula los espacios con mejor ventilación.

•Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje

Las aulas se ventilarán al menos los últimos minutos de cada clase y los primeros de la siguiente.

11.2. Profesorado especialmente vulnerable

Aunque las medidas generales deben ser suficientes, el profesorado vulnerable extremará las medidas de
distanciamiento y e higiene.

•Limitación de contactos

Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las mencionadas en los 
apartados anteriores.



12.  Medidas  específicas  para  el  desarrollo  de  los  servicios
complementarios de transporte escolar, aula matinal, comedor escolar
y actividades extraescolares

12.1. Aula matinal.

No procede.

12.2. Comedor escolar.

No procede.

12.3. Actividades extraescolares.

Durante el presente curso será posible realizar actividades complementarias extraescolares fuera de
nuestro centro educativo. Estas actividades irán destinadas a un único grupo de convivencia.

Las  actividades  se  realizarán  teniendo  en  cuenta  siempre  las  medidas  establecidas  en  las
Instrucciones de 13 de julio, así como las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la
salud recogidas en el Documento de medidas de salud.

Así pues, se tendrán en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la
actividad (museos, monumentos, etc.) así como la de transporte cuando sea necesario.

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones y de 
protección personal

13.1. Limpieza y desinfección

Durante el presente curso dispondremos del siguiente personal de limpieza:

 Cuatro limpiadoras en horario de tarde. 
Este personal seguirá realizando su trabajo como viene siendo habitual: limpieza de suelos, ventanas, 
servicios, etc.
Utilizan para ello una disolución de lejía con 35 gramos de Cloro al 1,1%.

 Una desinfectadoras en horario de mañana a razón de cuatro horas.
Se dedicará a la desinfección de superficies de uso común a lo largo de la mañana: mesas, sillas, 
interruptores, pomos, mobiliario exterior, etc. Utilizarán un producto de limpieza con virucida amónico 
(Acevi).

A continuación se detallan las acciones previstas:

◦ Desinfección regular de barandillas, pomos y superficies de contacto en general.
◦ Desinfección  de los servicios.
◦ Desinfección de mobiliario de aulas vacías.
◦ Desinfección del mobiliario exterior.
◦ Desinfección general de la sala de profesores y despachos una vez al día.
◦ Desinfección del aula de Pedagogía Terapéutica dependiendo de su ocupación.



◦ Desinfección de la sala de aislamiento (Botiquín). En caso de haber sido ocupada por alguna 
persona con síntomas de COVID-19, la sala se realizaría una desinfección en profundidad.

Si se diera algún caso confirmado y nos viéramos inmersos en una situación de cuarentena, el aula o
aulas implicadas así como los servicios correspondientes deberán objeto de una ventilación, limpieza
y desinfección en profundidad con los productos ya mencionados. 

Ventilación
• Las  ventanas  de  las  aulas  permanecerán  abiertas  el  mayor  tiempo  posible.  Si  las  condiciones

atmosféricas no lo permitieran, se abrirían por lo menos los últimos minutos de una clase y los
primeros de la siguiente, y se haría uso de los aparatos purificadores de aire.

• Se evitarán las corrientes de aire.
• Si  no  fuera  posible  ventilar  de  manera  natural,  se  pondrían  en  funcionamiento  los  aparatos

purificadores de aire.
• Se evitarán los sistemas de aire acondicionado si es posible.
• Los filtros  de los  sistemas de aire  acondicionados que se  utilicen serán limpiados una vez a  la

semana o en función del uso que se realice. 

14. Uso de los servicios y aseos. 

 Ventilación

Los  aseos  deberán  tener  una  ventilación  frecuente.  Se  mantendrán  las  ventanas  abiertas  o
semiabiertas.

 Limpieza y desinfección

◦ Los aseos se limpiarán y se desinfectarán al menos dos veces durante la jornada escolar, a 
excepción de los aseos de cafetería que se usarán solamente durante el recreo y se cerrarán 
tras este hasta el día siguiente.

 Asignación y sectorización

• El alumnado del grupo de convivencia A acudirá a los servicios de la planta superior .
• El alumnado del grupo de convivencia B acudirá a los servicios de la planta baja durante 

las clases y el recreo.
• El alumnado del edificio de Tecnología acudirá a los servicios de este edificio durante las 

clases. Estos servicios estarán cerrados desde las 10:30h a las 12:00h.
• Todos los servicios estarán cerrados durante la media hora antes del recreo y la media 

hora posterior para su desinfección.

Los servicios del profesorado y el personal de administración y servicios serán los habituales en  
ambas plantas del edificio principal. 

 Ocupación máxima

    La ocupación máxima de los aseos de alumnos será la siguiente:

Aseos de alumnas del edificio principal: 3 personas.
Aseos de alumnos del edificio principal: 2 personas.

Aseo de alumnas del edificio de Tecnología: 3 personas.



Aseo de alumnos del edificio de Tecnología: 1 personas.
Aseos de docentes y PAS (planta alta): 2 personas (aseo femenino), 2 personas (aseo masculino)
Aseos de docentes y PAS (planta baja): 1 persona (uso compartido)

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro

15.1. Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

Se considera caso 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  del  sentido  del  olfato),  ageusia  (pérdida  del  sentido  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.

Controles aleatorios de temperatura

Previa autorización de las familias, de manera aleatoria y preferentemente a primera hora de la mañana, se
podrán llevar a cabo controles  aleatorios de temperatura a todo el alumnado de un aula. De presentar
algún alumno o alumna una temperatura de 37’5 grados o más, se actuará como se explica en el siguiente
apartado.

15.2. Actuación ante un caso sospechoso

a Cuando un alumno o alumna inicie  síntomas o  estos  sean detectados  por  personal  del  centro
durante la jornada escolar, se llevará a la “Sala Botiquín”. Si detectara el posible caso en el aula, se
avisará al profesor o profesora de guardia, que acudirá a la clase a buscarlo. 

b Una vez en la sala, se le facilitará una mascarilla quirúrgica nueva y se le pedirá que deseche la suya
en la papelera instalada en la sala para este propósito. El profesor o profesora que lo atienda deberá
extremar al máximo las medidas de distanciamiento y cambiar su mascarilla por una nueva si lo
creyera conveniente. Se avisará a la familia para que pasen a recogerlo y se le indicará que debe
contactar con su centro de Salud para evaluar el caso.

c Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica nueva. Contactarán 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 su valoración
médica.

d 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.

15.3. Actuación ante un caso confirmado

Se  actuará  según  lo  previsto  en  el  ANEXO  al  punto  7  del  documento  “MEDIDAS  DEPREVENCIÓN,
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020). GESTIÓN DE CASOS:
Actuaciones ante sospecha y confirmación.

 

15.4. Actuaciones posteriores



Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una limpieza y desinfección
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.

16.- Atención al alumnado en residencias escolares y escuelas hogar

No procede.

17.- Organización de pruebas extraordinarias de septiembre

17.1. Medidas higiénico-sanitarias 

a) Avisos

En  el  mes  de  julio  se  envió  información  a  las  familias  y  tutores  sobres  las  normas  de  higiene  y
distanciamiento social durante las pruebas de septiembre.

b) Higiene de manos y uso de mascarilla 

 Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro.

 Será obligatorio la higienización de manos antes de acceder al aula.

c) Distanciamiento social

 En  las  aulas,  el  alumnado ocupará  el  sitio  que  le  asigne  el  profesor  o  profesora,  que  lo  hará
procurando el mayor distanciamiento entre los alumnos y alumnas.

d) Limpieza e higienización de materiales e instrumentos

 Los pupitres y mobiliario del centro serán desinfectados a la finalización de las pruebas.

e) Ventilación

 Si la meteorología lo permite, las ventanas permanecerán abiertas permanentemente.

f) Sala de aislamiento

 De ser necesario, se seguirá el protocolo ya previsto para el periodo ordinario de clases.
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18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias

18.1. Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases

Las familias serán informados de las medidas de higiene y distanciamiento que llevaremos a cabo durante
el presente curso con respecto a nuestro alumnado y a ellos mismos. Esto se hará a través de una reunión
telemática antes del inicio del régimen ordinario de las clases. En esta reunión se expondrán de manera
resumida este documento a través de una presentación que se colgará en la página web del instituto.

El  profesorado será informado de manera resumida en el claustro inicial.  El  protocolo se pondrá a su
disposición a través de una carpeta compartida en Internet y/o de la página web del instituto.

El PAS será informado personalmente y se dejarán a su disposición dos copias físicas de este protocolo.
Una estará en Conserjería y la otra en Secretaría.

18.2. Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de
noviembre con los  padres,  madres,  o  quienes ejerzan la  tutela  del  alumnado de su
grupo

Tras la evaluación inicial, el tutor o tutora celebrará la prescriptiva reunión informativa con las
familias y tutores de su alumnado. En esta, entre otros asuntos, se hará un breve recordatorio de las
normas de higiene y distanciamiento social y se informará sobre las medidas pedagógicas previstas en
caso de confinamiento. 

18.3. Reuniones periódicas informativas

a Los tutores y tutoras convocarán cuantas reuniones telemáticas consideren necesarias además 
de la reunión trimestral de entrega de notas y la inicial, que son obligatorias.

b Los resultados de las evaluaciones se enviarán a las familias vía iPASEN. 

18.4. Otras vías y gestión de la información

Las vías de comunicación con las familias y tutores para asuntos generales serán iPasen y la propia página 
web del instituto.

19. Seguimiento y evaluación del protocolo



19.1. Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

19.2. Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES



20. Anexos

• Anexo 1: Planos de patios y desplazamientos.
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