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Según las Instrucciones de 6 de julio de 2020,
relativas a la organización de los centros
docentes, el IES. Miguel Servet cuenta con un
Protocolo de actuación COVID-19 para el curso
20/21, y con una comisión específica COVID
conformada por los siguientes miembros:

- Directora.

- Jefa de Estudios Adjunta.

- Coordinadora COVID.

- Coordinadora del programa Hábitos de Vida
Saludable.

- Representante del PAS.

- Representante del AMPA.

- Representante del Ayuntamiento

- Referente sanitario.
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ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

- Cada alumno deberá acceder al centro con:
• Botella de agua, con su nombre → fuentes cerradas.
• Hidrogel de uso propio.
• Pañuelos desechables.
• Mascarilla colocada y bolsita de tela o papel con otra de repuesto.
• Comida de media mañana → cierre temporal de cafetería.
• Material escolar (bolígrafos, libros, etc.) de uso individual.

- Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

- Actividades interdisciplinares en el centro que incluyan las medidas de 
prevención, higiene y bienestar emocional.



ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO

PARA EVITAR AGLOMERACIONES → MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA

- 08:00 - 08:15 → Entrada escalonada de alumnado, según la ubicación de
su aula de referencia, por puertas de acceso diferentes, en el edificio A
(Paseo Miguel de Unamuno) y en el edificio B (Calle Cueva de la Pileta).

- Bajadas y subidas del recreo escalonadas, siguiendo la señalización de los
flujos de circulación, por las escaleras y accesos correspondientes.
Timbres.

- 14:40 → Salida escalonada de alumnado de 1º, 2º y 3º ESO, por distintas
puertas de salida, según corresponda a su aula.

- 14:45 → Salida escalonada de alumnado de 4º ESO, Bachillerato y CF, por
distintas puertas de salida, según corresponda a su aula.
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ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO
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ACCESO DE FAMILIAS AL CENTRO

TOTALMENTE LIMITADO el acceso al centro.
Las familias solo acudirán:

• En caso de necesidad o indicación del profesorado o Equipo
Directivo.

• Con cita previa.
• Con todas las medidas sanitarias higiénicas vigentes.
• Por la puerta lateral de acceso en Paseo Miguel de Unamuno.
• Firmarán una declaración.
• Quedarán registrados en el libro de visitas todos los datos

identificativos.
• Se evitará la coincidencia con la entrada y salida del alumnado.
• Se priorizará la realización de las tutorías online, con cita previa al

tutor, salvo aquellos casos que requieran la presencialidad.
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DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES

En virtud de la Circular del 3 de septiembre de 2020 relativa a las medidas de
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 20-21, se
decide, por parte del equipo directivo del IES. Miguel Servet y con la
aprobación de todo su claustro de profesores, optar por el siguiente modelo
organizativo:

- 1º y 2º ESO: MODALIDAD PRESENCIAL

- 3º y 4º ESO, Bachillerato y CF: MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. Para ello, el
alumnado de cada grupo se divide en dos turnos (turno 1 y turno 2) que
asistirán a clase de forma alterna. El alumnado del turno 1 asistirá lunes,
miércoles, viernes (la primera semana) y martes, jueves (la semana
siguiente). El alumnado que pertenezca al turno 2 lo hará al contrario,
martes y jueves (primera semana), lunes, miércoles, viernes (segunda
semana).



DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES

• Cada grupo → Su aula de referencia en la que permanecerá toda la
jornada. Excepción: recreo y clase en aula específica (laboratorios, aula de
informática, de refuerzos…) cuyo uso sea el estrictamente necesario.

• Aulas despejadas → Favorecer la mayor distancia posible entre pupitres.

• Cada alumno → Sus pertenencias y materiales para uso individual, en el
sitio fijo que se le asigne en el aula.

• Durante los cambios de clase → Alumnado dentro del aula sin poder salir
al pasillo, ni ir al baño.

• Biblioteca → Límite de aforo a la mitad; distancia; ventilación;
desinfección; mascarilla. Libro devuelto: una semana en cuarentena.

• Gimnasio → Uso reducido al mínimo (Ed. Física al aire libre).

• RECREO → Optimización de espacios abiertos según la siguiente
sectorización:
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VÍAS DE ACCESO A LAS ZONAS DE RECREO
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

➢ Higiene de manos (lavados frecuentes con agua y jabón; geles
hidroalcohólicos).

➢ Higiene respiratoria (al toser o estornudar, en pañuelo desechable).
➢ No tocarse ojos, nariz y boca; no saludarse con las manos.
➢ Distancia de seguridad (1,5 m.).
➢ Uso obligatorio de mascarillas.
➢ Uso exclusivo del material escolar por cada alumno.
➢ Ventilación frecuente de aulas.
➢ Limpieza y desinfección del material compartido (ordenadores…) tras su

uso.



PROTOCOLO COVID-19         IES MIGUEL SERVET     CURSO 20/21

MEDIDAS DE LIMITACIÓN DE CONTACTOS

- Distancia social; entradas y salidas escalonadas por distintos
edificios , plantas y niveles; reuniones telemáticas; señalización de
flujos de circulación; no compartir material…

- Limitación de acceso al centro; tutorías online y previa cita;
atención al público y trámites administrativos por vía telefónica o a
través del correo: ies.servet.gestion@gmail.com

- Horarios y accesos diferenciados para el recreo, con prohibición de
la práctica de actividades deportivas y/o de juegos de pelota…

- Uso preferentemente las escaleras. El uso del ascensor se limitará
al mínimo imprescindible.
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GRUPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Se establece un grupo de
convivencia, formado por
los cinco alumnos/as del
Aula Específica, el Aula
Azul, que reúne los
requisitos establecidos en
normativa.



- Centro → Localizado el alumnado de grupos vulnerables → Especial
atención y actuación con mayor rapidez y eficacia, con la debida
confidencialidad.

- Alumnado de PMAR → Docencia presencial.

- Alumnado NEAE → Se valorará su asistencia presencial o
semipresencial, según informe del departamento de Orientación.

- Alumnado con enfermedades o patologías crónicas → Censo. Las
familias deben remitir la información pertinente al correo:
coordinacioncovidservet@gmail.com

ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE Y CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

- NO se realizarán actividades extraescolares que supongan las 
salidas físicas del centro. 

- Oferta telemática. 
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USO DE LOS ASEOS

- Ocupación limitada para el uso de aseos.
- Limpieza y desinfección: al menos dos veces en la jornada.
- Aseos diferentes para alumnos y personal del centro . No está permitido 

el uso de los aseos por personal ajeno al centro.
- Ventilación frecuente. 
- Infografía sobre higiene y lavado de manos.
- Asignación de aseos por niveles del alumnado.-

▪ Durante las horas de clase:
o 4º ESO, CF y 2º Bachillerato: aseos en segunda planta del edificio B.
o 1º Bachillerato y 2º ESO: aseos junto a Conserjería.
o 3º ESO: aseos en planta baja del edificio B.
o Aula Azul: aseos junto a su aula de referencia.

▪ Durante el RECREO:
o 2º ESO, 1º y 2º Bto. y C.F.: aseos en planta baja edificio B.
o 1º, 3º y 4º ESO: aseos en planta baja edificio A.
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ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO

ACTUACIÓN DE LA FAMILIA EN CASO DE SOSPECHA
- Tomar la temperatura en casa para comprobar que el alumno/a no tiene

fiebre.
- No llevar a los alumnos/as con síntomas (fiebre de 37’5°, tos, sensación de

falta de aire…) al centro.
- Valoración por parte del servicio sanitario (centro de salud).
- Informar al centro educativo.

ACTUACIÓN EN EL CENTRO EN CASO DE SOSPECHA
- Traslado del alumno/a al Aula COVID (uso individual, con ventilación,

dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con
bolsa).

- Mascarilla quirúrgica al alumno/a y a la persona que cuide de él/ella hasta
que lleguen sus familiares o tutores.

- Aviso a la familia, que contactará con su centro de salud.
- Comunicación al referente sanitario facilitándole los datos identificativos del

alumno/a y un teléfono de contacto de la familia.
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ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO

ACTUACIÓN ANTE CASO CONFIRMADO 

❖ La Dirección del centro contacta con la Delegación Territorial de Salud, o el servicio
de epidemiología referente.

❖ Listado de alumnos (con teléfonos de contacto) y de docentes para detectar a todo
el que haya tenido contacto con el caso confirmado.

❖ Comunicación recibida por el centro en horario escolar: se contacta con familias de
alumnos de la misma clase, para que de forma escalonada procedan a recoger a los
alumnos. Deben iniciar un período de cuarentena; desde Atención Primaria de
Salud contactarán con cada uno de ellos.

❖ Comunicación recibida por el centro fuera del horario escolar: se contacta con las
familias de alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro. Todo el grupo
familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena; desde Atención Primaria
de Salud contactarán con cada uno de ellos.



INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 

- Los primeros días de clase los alumnos/as estarán con sus
tutores/as más tiempo del habitual para repasar los puntos más
significativos del Protocolo COVID-19.

- El profesorado de cada materia indicará a su alumnado qué
plataforma se utilizará para el seguimiento online del trabajo y la
atención telemática, sobre todo en los cursos de asistencia
semipresencial.

- La agenda oficial del centro es obligatoria para la ESO (3,00€). Las
familias socias del AMPA podrán solicitar a una agenda gratis por
unidad familiar.

- Elección del delegado/a de padres/madres: vínculo tutor/a con
familias.
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HORARIO DÍAS DE PRESENTACIÓN

Martes, 15 de septiembre:
• 1º ESO y 2º ESO.
• Alumnos del turno 1 de 3º ESO, 4º ESO, Bachillerato y CF.

Miércoles, 16 de septiembre:
• 1º ESO y 2º ESO.
• Alumnos del turno 2 de 3º ESO, 4º ESO, Bachillerato y CF.

Durante estos dos días cada nivel seguirá el siguiente horario de entrada y
salida:

2º Bto. y 2º CF ➔ 08:30 - 10:00
1º Bto. y 1º CF ➔ 09:00 - 10:30

4º ESO➔ 09:30 - 11:00
3º ESO➔ 11:30 - 13:00
2º ESO➔ 12:00 - 14:00
1º ESO➔ 12:30 - 14:45
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AGRADECEMOS SU ASISTENCIA Y CONTAMOS
CON LA NECESARIA COLABORACIÓN DE TODAS
LAS FAMILIAS DE NUESTRO CENTRO.

MUCHAS GRACIAS.
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