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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 
2020, 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 de la COVID-19. 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

   

   

   

   

   

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 950013658 

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario 

Persona de contacto Ana Fernández Arias 

Teléfono 680693327 

Correo anam.fernandez.arias.sspa@juntadeandalucia.es  

Dirección Centro de Salud Ciudad Jardín 

  

mailto:anam.fernandez.arias.sspa@juntadeandalucia.es
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-
19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso 
escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente Instrucción y lo que 
determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del Centro”, 
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 
2020, 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 de la COVID-19. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6 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 de la COVID-19, del IES MAESTRO PADILLA de Almería 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. 

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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

IES MAESTRO PADILLA. ALMERÍA 
  04700454 

              PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19  

6 
 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 de 
julio de 2020, 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). 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad 
Sector 

comunidad 
educativa 

Presidencia Fernández Moya, Luisa Directora Equipo directivo 

Secretaría Montero de Pedro, Miguel Secretario Equipo directivo 

Miembro López Rojas, María 
Vicedirectora 
Representante del Consejo 
Escolar 

Equipo directivo 

Miembro 
López - Gay Lucio - Villegas, 
Jesús María  

Coordinador COVID y 
coordinador del Plan de 
Autoprotección y la Prevención 
de Riesgos Laborales  

Profesorado 

Miembro 
Pelayo Moruno, Mª 
Mercedes  

Representante AMPA en el 
Consejo Escolar 

AMPA 

Miembro María Medina Sargadoy 
Representante del ayuntamiento 
de Almería 

 

Miembro Segura Reche, Enrique Jefe de estudios Equipo directivo 

Periodicidad de reuniones 

N.º reunión Orden del día Formato 

1.  
(14/07/2020) 

1.- Constitución de la comisión 
2.- Reparto de tareas 
3.- Ruegos y preguntas 

Videoconferencia 

2. 
(23/07/2020) 

1.- Puesta en común de lo trabajado 
2.- Concreción de medidas 
3.- Ruegos y preguntas  

Presencial en el centro 
educativo 

3. 
(10/09/2020) 

1. Protocolo de actuación. Modificaciones Presencial en el centro 
educativo 

4.  
(09/11/2020) 

1. Actualización de los modelos de enseñanza y  
medidas de la enseñanza no presencial en caso de 
confinamiento 

Presencial en el centro 
educativo 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, en esta 
situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de 
medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección para aquellos 
colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las 
actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. Para la adopción de 
estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las características de la población infantil, y 
se adaptarán en función de la edad, de las distintas enseñanzas existentes, con una mirada atenta 
a la educación especial en sus distintos escenarios. 

Es importante recordar que el esfuerzo no ha de centrarse únicamente en esta inmediata apertura 
de centros, sino que es necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus. 

La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la coordinación son 
fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la comunidad educativa y 
la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

2.1. Medidas generales 

1. Toda la comunidad educativa (personal docente y no docente) será informada y tendrá 
conocimiento del plan de actuación y las medidas de prevención de la salud implantada en el IES 
Maestro Padilla. Las familias serán informadas a través de diferentes vías como Pasen, email... 

2. Alfombra de desinfección y secado  a la entrada de los edificios del centro. Al entrar a uno de 
los edificios del centro, el personal, docente y no docente, pisará la zona de desinfección y 
posteriormente la de secado. La zona de desinfección se humedecerá diariamente con una 
solución de lejía en una proporción de 20 a 30 ml en un litro de agua. 

3. Colocación de infografías y carteles informativos en zonas comunes y aulas para fomentar el 
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene, y señalización de circuitos 
con flechas para marcar el sentido de la circulación con el fin de evitar, en la medida de lo  o    e  
e      e    e  e  o a .  e    da     e e  a    o  a      e  a  e  a a   a   ada     a   a   a  
indicaciones de las autoridades sanitarias. 

4. La higiene frecuente de las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica, es la 
medida principal de prevención y control de la infección. Se realizará una higiene de manos de 
forma frecuente y meticulosa especialmente después de toser o estornudar o después de tocar 
superficies potencialmente contaminadas debiendo durar cada lavado al menos 40 segundos. 

5. El uso de mascarilla es obligatorio para todos los miembros de la comunidad educativa y 
visitantes del centro, salvo limitaciones por recomendación médica y menores de 6 años. Sólo 
podrán quitarse en las clases si es posible mantener la distancia de  e    dad de 1’5 a 2  e  o . En 
el caso del personal docente de educación especial, así como el personal de apoyo de éstos, se 
valorará el uso de otros materiales de protección adaptados a las características del alumnado, así 
como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

6. Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible. Se debe evitar el 
saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.  

7. Higiene respiratoria: 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
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- 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. 

8. Todo el personal del centro deberá utilizar gel hidroalcohólico frecuentemente, para lo que se 
ha provisto a los espacios comunes y a todas las aulas de dispensadores. Se aconseja que cada 
alumno, profesor/a y personal no docente traiga su propio bote de gel hidroalcohólico y botella de 
agua perfectamente identificados.  

9. Elaboración de un protocolo para una entrada y salida escalonada del centro y para el recreo. 

10. Ventilación diaria de las aulas, sala de profesores/as, departamentos, despachos de 
dirección... 

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 

2. Todos los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y 
jabón o geles hidroalcohólicos para la limpieza de manos y desinfectantes con actividad viricida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de superficies u otros 
materiales. 

3. Se aconseja que los trabajadores del centro traigan su propio bote de gel hidroalcohólico y 
botella de agua potable, ambas perfectamente identificadas. 

4. Se ha dotado de mamparas transparentes aquellos espacios del centro que tienen que atender 
de manera directa al público: conserjería, secretaría, jefatura de estudios, dirección, subdireción y 
orientación. 

5. Se ha limitado el aforo de la sala de profesores/as a 8, seis puestos en la mesa central de 
trabajo y dos puestos en los ordenadores, garantizándose una distancia de seguridad 
interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Hay que respetar siempre los puestos 
para el profesorado de guardia. Se limitará también el aforo en aquellos departamentos cuyo 
espacio es insuficiente para mantener la distancia de seguridad. 

6. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, rotuladores de pizarra, 
libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos... Cuando no sea posible, se tienen que desinfectar 
antes y después de su uso. 

7. El profesorado correspondiente recogerá a su grupo en el patio y lo acompañará a su aula a 
primera hora, para bajar al recreo, al finalizar el recreo para subir a su aula y para salir del centro 
al finalizar la jornada escolar. 

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

1. Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los 
lugares donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 

2. La atención al público en los centro  do e  e   e o  a   a   e   o a  o  d      o  a  o  de 
entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa vía telefónica.  

3. Cualquier particular que necesite personarse en el centro, deberá hacerlo con distancia social y 
mascarilla. 

4. Las personas ajenas a la comunidad educativa tales como empresa de limpieza, trabajadores 
de la construcción, personal de la cantina o cualquier otro que preste servicios en el centro 
educativo de manera habitual, se le facilitará un ejemplar o un enlace a este protocolo. 

2.4. Medidas específicas para el alumnado 

1. Se han habilitado dos puertas de entrada y salida del centro para evitar aglomeraciones y se 
han habilitado rutas y flujos de movilidad para minimizar el cruce por los pasillos y 
aglomeraciones. 

2.  Disposición del alumnado en los patios en filas por aula manteniendo las distancias físicas de 
seguridad tanto a la entrada (8:15 horas) como al terminar el recreo (11:45 horas), y se dirigirán a 
su aula de forma escalonada y acompañados de su profesor/a; a la hora de bajar al recreo y a la 
salida del centro al finalizar la jornada escolar lo harán también acompañados de su profesor/a. 

3. Medida de la temperatura al alumnado a la entrada en el centro, una vez que hayan pisado la 
alfombra de desinfección y secado. Llevada a cabo por personal de conserjería, profesorado de 
guardia, miembros del equipo directivo y coordinador COVID. 

4. Cada vez que un alumno/a entre o salga del aula se lavará las manos con gel hidroalcohólico 
disponible a la entrada del aula. 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. 

5. Se aconseja que el alumnado traiga su propio bote de gel hidroalcohólico. 

6. Los alumnos/as traerán su propia botella de agua y material escolar, y no lo compartirán bajo 
ningún concepto.  

7. Obligatorio el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas durante la entrada y salida del centro, 
así como en el aula. 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. 

8. Los alumnos/as mantendrán una distancia de seguridad de 1.5 metros y evitarán las 
aglomeraciones durante el recreo y en la organización del aula se procurará la mayor distancia 
posible entre las mesas o pupitres.  

9. El alumnado no cambiarán de mesa o pupitre durante cada jornada o a lo largo del curso 
académico y deberá mantener sus mochilas y enseres dentro del aula salvo excepciones como 
cuando tengan clase de educación física. 
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10. El alumnado permanecerá en su aula durante los cambios de clase. Si es absolutamente 
necesario, saldrán con permiso del profesorado y siempre de uno en uno. 

11. Se les limitará el acceso solo a un baño designado, que será posiblemente el más cercano a su 
aula. 

12. A través del programa de acción tutorial, a inicio de curso, se explicará el uso correcto de la 
mascarilla y otras normas de comportamiento para evitar contagios. 

13. Se considerará falta grave cualquier incidencia y/o comportamiento del alumnado que pueda 
constituir un riesgo para la salud de sus compañeros y cualquier persona de la comunidad 
educativa.  

A nuestro alumnado se le aconseja que traiga un kit COVID formado por una mascarilla de 
repuesto en una bolsa de tela o papel, paquete de pañuelos de papel y un pequeño bote con gel 
hidroalcohólico. 

2.5. Medidas para la limitación de contactos 

1. Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad, al menos 1,5 metros, en las 
interacciones entre las personas en el centro educativo. 

2. Se establecerán dos grupos de convivencia escolar: uno formado por los dos grupos del aula 
específica (13 alumnos/as) y otro con las dos grupos de formación profesional básica específica (14 
alumnos/as). Estos grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones: 

- Los alumnos y alumnas 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 
no interaccionarán  con otros grupos del centro educativo, eliminando su número de 
contactos con otros miembros del centro. 

- Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán su actividad lectiva, siendo 
los docentes, quienes se desplacen 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. 

3. Se han establecido medidas para impedir la aglomeración del alumnado como la habilitación 
de dos entradas y dos salidas del centro, disposición del alumnado en los patios en filas por aula 
manteniendo las distancias físicas de seguridad, entrada y salida organizada del alumnado a su 
aula y al recreo y siempre acompañado de su profesor/a, señalización de diferentes flujos de 
circulación del alumnado en el centro, desdobles en 1º y 2º de la ESO, modelos para la 
organización curricular flexible para 3º ESO,  4º ESO y bachillerato como la docencia sincrónica 
(presencial y telemática) y la docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del 
grupo en los tramos horarios presenciales...  

4. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en 
lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula. No se permitirá la salida de los alumnos 
del aula entre clase y clase. Si es absolutamente necesario, se les permitirá ir al servicio, pero 
nunca saldrá más de uno y se deberá respetar el aforo de los baños. 

5. Todo el personal del centro se desplazará por las escaleras y pasillos circulando por la derecha, 
uno detrás de otro y manteniendo la distancia de seguridad. 
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6. Se han establecido normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
sala de profesores, departamentos, cantina, aseos... A la cantina solo podrá acceder el 
profesorado para consumir y el alumnado podrá comprar en la puerta de entrada a la cantina.  

7. Se han eliminado tanto el dispensador de agua potable de la sala del profesorado  como los 
sistemas manuales en el uso de las fuentes de agua, recomendando que tanto el alumnado como 
el profesorado acuda al centro con su botella de agua potable perfectamente identificada.  

8. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 
del profesorado o del equipo directivo, con cita previa y cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

9. Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

10. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 
abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se  
procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las 
manos (excepto grupos de convivencia escolar). Después de realizar la actividad física, los 
materiales utilizados deben ser desinfectados y los alumnos/as lavarse las manos en los aseos de 
forma ordenada. 

11. Se evitarán en lo posible las actividades grupales tales como asambleas y celebraciones en el 
interior del centro.  

12. Se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades extraescolares o complementarias. En 
caso de realizar alguna se tendrá en cuenta las normas relativas al  recinto destinatario de la 
actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando 
el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de 
convivencia escolar.  

2.6. Otras medidas 

1. Nuestra prioridad es proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para nuestro alumnado, 
familias y personal del centro. Las personas que no deben asistir al Centro son aquellas que:  

• Te  a        o  e  éd  o   d  a do  a  o a    e   a a   e   o.  

• Haya  dado  o    vo de COVID-19 o están enfermos con certificado médico.  

• Haya  e  ado e   o  a  o d  e  o  o  a    e   o   o  e  a / confirmación de COVID-
19, que están en periodo de aislamiento o están esperando el resultado de la prueba. 

2. Facilitar el trabajo telemático y las reuniones de departamento, de área... se harán 
preferentemente de manera telemática. Cuando el grupo es pequeño se harán reuniones 
presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados, 
manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla. Las reuniones de Claustro y 
Consejo Escolar se realizarán por videoconferencia. 
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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 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la 
salud en el Centro que incluyan medidas de prevención, bienestar emocional, higiene y 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 ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

▪ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

▪ HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

▪ BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia 
para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a 
los que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

Para el desarrollo de las mismas, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le 
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: 

● 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-en-
 salud/ahora-tambien...en-casa  

3.2. Otras actuaciones 

Programas para la innovación educativa: PROGRAMA ECOESCUELAS. 

Desde el curso pasado estamos inmersos en el programa ecoescuelas y entre las diferentes líneas 
de actuación, destacamos aquellas relacionadas con el desarrollo de hábitos saludables para 
mejorar nuestra calidad de vida.   

Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para 
solicitar actividades al Centro de Profesorado. 

Debe explicarse al alumnado, a través de la acción tutorial, y profesorado el uso correcto de la 
mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión. Así como información 
detallada del lavado correcto de manos. 

Se informará a todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer 
las medidas generales establecidas para la COVID-19: higiene frecuente de las manos, higiene 
respiratoria, distanciamiento físico y medidas de protección adecuadas. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-tambien...en-casa
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
(Se tendrán en consideración el documento sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia y 
promoción de Salud, Covid 19, para Centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de 
Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias) 

4.1. Habilitación de vías entradas y salidas 

EDIFICIO 1. Hay dos puertas de acceso al edificio 1 o principal del centro: puerta este y puerta 
oeste. Teniendo en cuenta la ubicación de las aulas, por cada una de las puertas entrarán y saldrán 
los siguientes grupos: 

PUERTA ESTE: 1º ESO B1, 1º ESO B2, 1º ESO B3, 3º ESO B1, 3º ESO B2, 3º ESO B3, 3º 
ESO B4, 4º ESO B4, los dos grupos de FP Básica Específica, los dos grupos de Aulas 
Específicas, 1º BACHILLERATO C, 1º BACHILLERATO HCS, 2º BACHILLERATO C Y 2º 
BACHILLERATO HCS. 

PUERTA OESTE: 1º ESO B4, 2º ESO B1, 2º ESO B2, 2º ESO B3, 2º ESO B4, 4º ESO B1, 4º 
ESO B2, 4º ESO B3. 

EDIFICIO 2. Hay una puerta en el porche que accede al Aula específica 1 y un puerta principal 
donde entrarán y saldrán el alumnado de 1º y 2º bachillerato. 

4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

El alumnado esperará fuera del edificio, en una zona señalizada para cada grupo y en filas por 
aula manteniendo las distancias físicas de seguridad antes del inicio de la jornada escolar.  

Las entradas a los edificios se harán por nivel y grupo, acompañados siempre de su profesor/a, 
por una escalera determinada y en un orden establecido para evitar aglomeraciones. La entrada 
se comienza a las 8:15, y se va realizando por grupos individuales. 

La salida al recreo o del centro, se hará escalonadamente por grupos empezando unos minutos 
antes del recreo o de la hora de salida (5-10). 

Sin perjuicio de la atención presencial del servicio de guardia, la parte del horario no lectivo y de 
obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario se llevará a cabo, con carácter 
general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de 
videoconferencia.  Las dos horas de reducción por mayor de 55 años pueden también llevarse a 
cabo, siempre que sea posible y la organización del centro lo permita y establezca así, por vía 
telemática y no necesariamente físicamente en el propio centro. No obstante, se atenderá 
presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias que tengan 
dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas 

Cada grupo tendrá establecida una puerta de acceso al edificio principal y una escalera por la 
que subirá y bajará siempre que se dirija a su aula. 

Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del 
Centro, evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 
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4.4. Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 

Cada grupo tendrá establecida una escalera, norte o sur, y una puerta de acceso al edificio 
principal por la que subirá y bajará siempre que se dirija a su aula. 

ENTRADA DEL ALUMNADO AL CENTRO A LAS 8:15 HORAS 

Puerta ESTE 

Los grupos de la ESO que entran por la puerta este esperarán en el patio en la zona que le haya 
sido adjudicada, en fila, y cuando toque el timbre, subirán por la escalera norte acompañados de 
su profesor/a, primero lo harán los grupos de la segunda planta y después los de la primera y 
planta baja. El orden de entrada será el siguiente: 1º ESO B1, 1º ESO B2, 1º ESO B3, 3º ESO B1 y 3º 
ESO B2, 3º ESO B3, 3º ESO B4 y 4º ESO B4. 

Los dos grupos de FP Básica Específica esperarán en el patio en la zona que le haya sido 
adjudicada, en fila, y subirán por la escalera norte con su profesor/a cuando lo estime oportuno. 

Los cuatro grupos de bachillerato esperarán en la puerta de su edificio y entrarán en el siguiente 
orden: 1º BACHILLERATO C, 1º BACHILLERATO HCS, 2º BACHILLERATO C y 2º BACHILLERATO HCS. 

Los dos grupos de Aulas Específicas esperarán en el patio en la zona que le haya sido adjudicada, 
en fila, y subirán por la entrarán a las 8:20 horas, una vez que hayan subido el resto de los grupos, 
acompañados de su profesor/a. 

Puerta OESTE 

Los grupos de la ESO que entran por la puerta oeste esperarán en el patio en la zona que le haya 
sido adjudicada, en fila, y cuando toque el timbre, subirán por la escalera sur acompañados de su 
profesor/a, primero lo harán los grupos de la segunda planta y después los de la primera planta. El 
orden de entrada será el siguiente: 1º ESO B4, 2º ESO B1, 2º ESO B2, 2º ESO B3, 2º ESO B4, 4º ESO 
B1, 4º ESO B2 y 4º ESO B3. 

SALIDA AL RECREO 

Los grupos de la ESO que utilizan la escalera norte, cuando toque el timbre del recreo, bajarán 
acompañados de su profesor/a a la hora y en el orden siguiente: 4º ESO B4 (11:07h), 3º ESO B4 
(11:08h), 3º ESO B3 (11:09h), 3º ESO B2 (11:10h), 3º ESO B1 (11:11h), 1º ESO B1 (11:12h), 1º ESO 
B2 (11:13h) y 1º ESO B3 (11:14h).  

Los dos grupos de FP Básica Específica saldrán al recreo bajando por la escalera norte y 
acompañados de su profesor/a cuando lo estime oportuno. 

Los cuatro grupos de bachillerato saldrán al recreo a la hora y en el siguiente orden: 1º 
BACHILLERATO C (11:11h), 1º BACHILLERATO HCS (11:12h), 2º BACHILLERATO C (11:13h) y 2º 
BACHILLERATO HCS (11:14h). 

Los dos grupos de Aulas Específicas saldrán al recreo acompañados de su profesor/a a las 11:06 h. 

Los grupos de la ESO que utilizan la escalera sur, cuando toque el timbre del recreo, bajarán 
acompañados de su profesor/a a la hora y en el orden siguiente: 1º ESO B4 (11:07h), 2º ESO B1 
(11:08h), 2º ESO B2 (11:09h), 2º ESO B3 (11:10h), 2º ESO B4 (11:11h), 4º ESO B1 (11:12h), 4º ESO 
B2 (11:13h) y 4º ESO B3 (11:14h). 

HAY QUE RECORDAR AL ALUMNADO QUE CUANDO DESAYUNEN EN EL RECREO ES AÚN MÁS 
IMPORTANTE MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD PORQUE ESTARÁN SIN MASCARILLA. 
ENTRADA DESPUÉS DEL RECREO 
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Los diferentes grupos de la ESO y Bachillerato subirán a su aula después del recreo acompañados 
siempre de su profesor/a y en el mismo orden que aparece reflejado en el apartado anterior 
(entrada de grupos al centro a las 8:15 horas). 

Los dos grupos de FP Básica Específica esperarán en el patio en la zona que le haya sido 
adjudicada, en fila, y subirán por la escalera norte con su profesor/a cuando lo estime oportuno. 

Los dos grupos de Aulas Específicas esperarán en el patio en la zona que le haya sido adjudicada, 
en fila, y entrarán en su aula a las 11:50 horas, una vez que hayan subido el resto de los grupos, 
acompañados de su profesor/a. 

SALIDA DEL CENTRO AL FINALIZAR LA JORNADA ESCOLAR 

Puerta ESTE 

Los grupos de la ESO que salen por la puerta este, cuando toque el timbre, bajarán por la escalera 
norte acompañados de su profesor/a, primero lo harán los grupos de la planta baja y primera 
planta, y después los de la segunda planta. La hora y orden de salida será el siguiente: 4º ESO B4 
(14:37h), 3º ESO B4 (14:38h), 3º ESO B3 (14:39h), 3º ESO B2 (14:40h), 3º ESO B1 (14:41h), 1º ESO 
B3 (14:42h), 1º ESO B2 (14:43h) y 1º ESO B1 (14:44h). 

Los dos grupos de FP Básica Específica bajarán por la escalera norte acompañados de su 
profesor/a a partir de las 14:30. 

Los cuatro grupos de bachillerato saldrán el siguiente orden: 2º BACHILLERATO C (14:41h), 2º 
BACHILLERATO HCS (14:42h), 1º BACHILLERATO C (14:43h) y 1º BACHILLERATO HCS (14:44h). 

Los dos grupos de Aulas Específicas saldrán a las 13:45 horas acompañados de su profesor/a. 

Puerta OESTE 

Los grupos de la ESO que salen por la puerta oeste, cuando toque el timbre, bajarán por la 
escalera sur acompañados de su profesor/a, primero lo harán los grupos de la primera planta, y 
después los de la segunda planta. La hora y orden de salida será el siguiente: 4º ESO B3 (14:37h), 
4º ESO B2 (14:38h), 4º ESO B1 (14:39h), 2º ESO B4 (14:40h), 2º ESO B3, (14:41h), 2º ESO B2 
(14:42h), 2º ESO B1 (14:43h) y 1º ESO B4 (14:44h). 

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

Solo se permitirá el acceso al centro para familias y tutores, cuando puedan ser atendidas por 
estos, con cita previa y cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene . 

Para el acceso a la Secretaría-Dirección del centro se propondrá la cita telefónica para la petición 
de documentos, y cuando sea precisa la atención personal, en horario limitado y con cita previa. 

No se atenderá a ninguna persona ajena al centro durante los recreos, o las horas de entrada y 
salida del centro. 

4.6. Otras medidas 

Obligación del uso de mascarillas para alumnado, familias o personal ajeno al centro cuando 
pretendan acceder al centro. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

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

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier personal 
que no sea estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo 
que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita previa (enviando un mensaje vía Pasen 
al tutor/a o un email al correo del IES para hablar con el equipo directivo: 
04700454.edu@juntadeandalucia.es) , nunca en horario de entrada, recreo y hora de salida, y 
con todas las medidas de precaución vigentes: mascarilla, higiene de manos y distancia 
interpersonal. 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán 
esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el 
niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

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

Se informará del uso obligatorio de mascarilla en todas las dependencias del Centro, lugares 
donde realizar la higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón) y mantener la distancia 
de seguridad. 

En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones ajenas al mismo, tendrán 
que solicitar hacer uso de las instalaciones respetando los requisitos de seguridad que se 
establezcan, tanto en lo referente a su personal como en la atención al alumnado siempre que no 
se altere el normal funcionamiento y la seguridad de los mismos. 

5.3. Otras medidas 

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los 
protocolos que sus trabajadores van a seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y 
pedir asesoramiento si procede). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:04700454.edu@juntadeandalucia.es
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

6.1. Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, mobiliario, flujos de 

circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...). 

Se establecerán grupos de convivencia escolar en las aulas específicas y en los grupos de 
formación profesional básica específica. Estos dos grupos de convivencia escolar reunirá las 
siguientes condiciones: 

- Los alumnos y alumnas 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 
no interaccionarán  con otros grupos del centro educativo, eliminando su número de 
contactos con otros miembros del centro. 

- Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán su actividad lectiva, 
siendo los docentes, quienes se desplacen 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 atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario individual 
será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su uso, al menos al 
inicio y finalización de su actividad o al menos dos veces al día. 

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo 
máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas medidas 
de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de protección 
necesarios. 

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios. 

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 tutor u otro docente que imparta clase en el mismo 
grupo de convivencia escolar (instrucciones 6 de julio). Para ello, las salidas del aula a recreo o 
zonas comunes se realizará de forma escalonada y con sectorización del espacio existente para los 
grupos de conviviencia escolar, limitando el contacto entre los diferentes grupo-clase. 

6.2. Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 

aula, aforo de espacios del aula...) 

Es imposible limitar el aforo en los grupos de 1º y 2º de la ESO si tenemos que mantener la ratio.  

En las aulas se han dispuesto los pupitres con una distribución en zig zag, manteniendo el máximo 
de distancia entre las mismas, y poniendo unas marcas en el suelo como referencia para saber la 
ubicación exacta de cada mesa o pupitre.  

El alumnado no se levantará de su sitio y estará con su mascarilla. En los cambios de clase, 
mientras llega el profesor, pueden levantarse y moverse en su zona de trabajo. 

Cuando los alumnos tengan que cambiar de aula lo harán en fila de uno en uno y pegados a la 
pared respetando el flujo de circulación.  

Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones en el interior de los centros educativos. 
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AULA DE EDUCACIÓN FÍSICA. Las actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 
espacios abiertos mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y 
se procurará el uso de elementos individuales, como los que puedan traer el propio alumno/a bajo 
petición del profesor, o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos 
de convivencia escolar).  

Como medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, en nuestra materia 
están: 

- Recordar al alumnado que acuda al centro con la ropa de deporte puesta cuando tengan 
clase de educación física. 

- La actividad física se llevará a cabo en todo momento de forma obligatoria con la 
mascarilla correctamente puesta (boca y nariz debidamente cubiertas) y para llevar a cabo 
esta norma se trabajarán actividades de intensidad baja y/o media, siendo el alumno quién 
deba controlar su esfuerzo para adaptarse a dicha intensidad; se aconseja que la mascarilla 
que se use en educación física no se use para el resto de clases.  

- Se planificarán actividades que permitan guardar la distancia de seguridad, para lo cual 
se priorizarán actividades sin contacto físico, siendo el alumnado durante los ejercicios y 
tareas de clase quién deba mantener y respetar siempre dicha distancia. 

- Se diseñarán actividades en base al menor uso posible de materiales compartidos, 
evitando que sean tocados con las manos por los alumnos. Será el profesor quien los 
coloque y los recoja en todo momento. El alumnado deberá evitar tocar en la medida de lo 
posible superficies con las manos como vallas metálicas, mesas, barandillas, etc, y por 
supuesto, no tocar a otros alumnos/as. 

- Al finalizar la clase se realizará la desinfección del material utilizado. 

- El alumnado realizará una higiene de manos previa y posterior a la actividad de forma 
ordenada y cumpliendo siempre el aforo máximo permitido en los aseos; la higiene previa 
puede realizarse con gel hidroalcohólico para ganar tiempo salvo en aquellos casos con 
suciedad visible en las manos, debiendo acudir al lavabo para lavarse con agua y jabón. 

- El alumnado debe evitar tocarse los ojos, nariz y boca ya que las manos pueden tocar 
superficies contaminadas. 

- El profesor vigilará que el alumnado respeta en todo momento las medidas de 
distanciamiento, el uso de mascarilla y que evita los contactos con otros/as compañeros/as 
y con las superficies. 

- El alumnado aportará su propia botella de agua claramente identificada y que no podrá 
compartir, siendo aconsejable que traiga su bote de gel hidroalcohólico y pañuelos 
desechables. Al toser o estornudar, tienen que cubrirse la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo, que tirará inmediatamente y se lavarán las manos con gel 
hidroalcohólico o  con agua y jabón; de esta forma evitaremos la contaminación de objetos 
o personas. 

- No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente. 

- Se acondicionará un espacio para que el alumnado deje sus pertenencias (mochila, ropa, 
comida o bebida...) suficientemente separadas (unos dos metros), evitando que se mezclen 
unas con otras y facilitando de esta forma su colocación y recogida; al finalizar la clase, 
dicha zona debe ser desinfectada. 
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- En los bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden sentar, para 
mantener la distancia social. 

En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizar actividades deportivas en espacios 
abiertos (cuando llueva), se utilizará el aula de referencia, manteniendo una ventilación adecuada 
de la misma. 

AULA DE MÚSICA Y PLÁSTICA. El alumnado desarrollará el curriculum de estas especialidades en 
su aula de referencia, con el fin de evitar tránsitos y cruces innecesarios por el centro. 

LABORATORIOS Y TALLERES. Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-
19 en estas instalaciones, intentando compatibilizarse con las medidas de seguridad propias de 
cada dependencia. Se colocarán dispensadores de gel hidroalcoholico allí donde no exista 
posibilidad de realizar la higiene de manos con agua y jabón. 

AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. AULA ESPECÍFICA. AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 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, emisión de secreciones, procedimientos de fisioterapia y 
rehabilitación y, en ocasiones excepcionales, técnicas invasivas (sondaje vesical, rectal, aspiración 
de secreciones, alimentación por gastrostomía, traqueostomías, etc.). 

Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las características 
del alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones 
preventivas y de seguridad sugeridas. 

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 atienden deben contar con medidas de protección extra, entre las cuales 
están una bata, guantes y pantalla facial de protección. A dichas aulas específicas se les proveerá 
de gel hidroalcohólico, desinfectante para superficies, rollo de papel, mascarillas quirúrgicas, spray 
hidroalcohólico para desinfección diaria de la ropa y termómetro. Para evitar que su aseo sea 
utilizado por otro personal del centro, se le colocará una cerradura para limitar su uso al alumnado 
y profesorado de las aulas específicas. Los filtros del aire acondicionado del aula deben limpiarse, 
cuando se usen, regularmente. 

AULA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ESPECÍFICA DE AGROJARDINERÍA Y COMPOSTAJE 
FLORALES. 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... 

Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las características 
del alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones 
preventivas y de seguridad sugeridas. 
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DESPACHO DE ORIENTACIÓN. En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para Orientación, 
no realizándose otras tareas en esta dependencia. En caso contrario, se procederá a la limpieza del 
local tras su uso. Se colocará una mampara, dispensador de gel hidroalcohólico, desinfectante y 
rollo de papel o toallitas desechables, guantes de exploración, papelera con pedal, tapa y bolsa. 

En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del centro 
se realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de personal ajeno al mismo 
se optará por medios no presenciales. En caso de que sea necesaria la entrevista presencial se 
programará cita previa, siempre con el menor número de interlocutores y por el menor tiempo 
posible. Cuando así sea, se pondrá en conocimiento del equipo directivo para que permita su 
acceso al centro, y quede constancia documental de dicha circunstancia, en todo caso se realizará 
por el tiempo imprescindible y cumpliendo los protocolos establecidos por el centro. 

Antes de las entrevistas presenciales, se informará a los visitantes de las normas y pautas de 
conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

Sala de usos múltiples. Se utilizarán como aula de música. Las clases de música tendrán una 
duración de dos horas. 

Biblioteca, aula de informática,  laboratorio y taller de Tecnología. Se utilizarán en determinadas 
materias y se garantizará la distancia de seguridad limitando su aforo. 

Aula de música. Se utilizará como aula para desdobles en bachillerato para evitar el mínimo 
desplazamiento del alumnado y se garantizará la distancia de seguridad limitando su aforo. 

Cantina. Solo tendrá acceso a ella el profesorado y con un límite de aforo de 5 personas.En la 
puerta de la cantina se venderán los bocadillos y otros productos. El alumnado  se pondrá en fila 
para realizar sus compras y manteniendo la distancia de seguridad. Hay un profesor/a de guardia 
del recreo que vigilará que no se formen aglomeraciones y se mantenga la distancia de seguridad 
en dicha fila.  

Departamentos: 

Geografía e Historia, Educación Física y Religión. Su aforo máximo será de 3 personas. 

Lengua. Su aforo máximo será de tres personas. 

Idiomas: Inglés y Francés. Su aforo máximo será de tres personas. 

Matemáticas y Tecnología. Su aforo máximo será de dos personas. 

Educación Plástica y Filosofía. Su aforo máximo será de dos personas. 

La sala de profesores, salón de usos múltiples, biblioteca, aula de informática, laboratorio, taller de 
tecnología y todos los departamentos dispondrán de una solución desinfectante para desinfectar 
mesa de trabajo, silla y material (ratón, teclado...) al finalizar su uso. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

7.1. Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

La higiene frecuente de las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica, es la 
medida principal de prevención y control de la infección. Se realizará una higiene de manos de 
forma frecuente y meticulosa especialmente después de toser o estornudar o después de tocar 
superficies potencialmente contaminadas debiendo durar cada lavado al menos 40 segundos. 

Higiene respiratoria: 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

- 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. 

7.2. Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se pueda 
garantizar se utilizarán los medios de protección adecuados. Se debe evitar el saludo con contacto 
físico, incluido el dar la mano.  

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

1. Solo se permitirá el acceso al centro con cita previa y cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene. No se atenderá a ninguna persona ajena al centro durante los recreos, o las 
horas de entrada y salida del centro. 

2. Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía telemática, se 
hará con cita previa, evitando la aglomeración. 

3. Debe mantenerse la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, como en la 
secretaría, despachos de dirección, conserjería, etc. En caso de no ser posible, poner una  
mampara; en el centro la hemos colocado en la secretaría, conserjería, orientación y despachos de 
la dirección.  

4. Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por 
el usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las 
manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una 
bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se 
retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

5. No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar 
bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios 
bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

7.4. Otras medidas 

En los desplazamientos por el centro, el resto del personal no docente,  utilizará siempre 
mascarilla. 
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En el caso de las ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, 
teléfonos, puertas, ventanas, etc. se intensificará el lavado de manos, debiendo utilizar 
mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas. 

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y 
desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos, 
puertas, aseos, etc.).  

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 

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

Evitar la aglomeración del personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 
del centro estableciendo medidas tales como: 

- Habilitación de varias entradas y salidas. 

- Organización del alumnado en los patios en filas por aula, manteniendo las distancias físicas 
de seguridad. 

- Entrada y salida del centro organizada y escalonada por aulas. 

- Bajada y subida del recreo de forma organizada y escalonada por aulas. 

- Flujos de circulación bien señalizados en las zonas comunes y escaleras par garantizar la 
distancia de seguridad. 

- En estos desplazamientos del alumnado irán siempre acompañados de su profesor/a. 

Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañan al alumnado no  
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. Una forma de reducir estos 
desplazamientos es el caso de las materias de Educación Física y Música, que impartirán sus dos 
horas de clase en cada grupo seguidas.  

En el patio se establecerán zonas para los Grupos de Convivencia Escolar impidiendo en lo 
posible el contacto con otros grupos. Los espacios dispondrán de papeleras y al ser una zona 
común es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia de seguridad. 

8.2. Señalización y cartelería 

Uso de señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al alumnado como 
al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los principios básicos 
de limitación de contactos y medidas de prevención personal: distancia de seguridad, uso de 
mascarilla, dirección, ocupación etc. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

9.1. Material de uso personal 

Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico en 
todas las dependencias del Centro: aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, 
conserjería, hall, etc.). 

9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

Gel hidroalcohólico en las entradas de los dos edificios, en conserjería, secretaría, sala de 
profesores, orientación y aulas. 

Jabón para lavarse las manos en los diferentes aseos del centro, los del alumnado y profesorado. 

Habrá mascarillas para aquellos alumnos/as que se les olvide. 

Papeleras, algunas con tapa y pedal (aula COVID), para recoger el material, mascarillas, papeles... 

El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona que la Dirección 
del Centro designe para esta tarea. 

9.3. Dispositivos electrónicos 

Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después de ser 
utilizado por cada usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso. 

9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual, para así evitar el uso y el 
contacto con el papel. 

Como en algunas materias se dispone de herramientas telemáticas, se aconseja no traer el libro 
de texto de esas materias al centro para evitar posible contagio y debido a que no hay espacio 
para dejar dicho material en el aula. 

9.5. Otros materiales y recursos 

Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente 
deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y /o 
materiales de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser 
desinfectados antes y después de cada uso. 

Se dispone de otros materiales de protección a disposición del profesorado y personal del centro 
como pantallas faciales. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 
2020/2021 por la evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 se cuenta desde el inicio 
del curso con una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes 
imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a la enseñanza 
no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a 
las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las 
programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia 
presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta 
modalidad. 

Se establecen como plataformas MOODLE y Google Suit (Classroom y Google meet). Además, se 
fomenta  el cuaderno del profesorado de Séneca 

 En 1º y 2 de la ESO habrá desdobles en algunas materias, gracias a los dos apoyos COVID del área 
socio-lingüística y  al apoyo COVID del área científico tecnológico. 

 Como medidas organizativas curriculares flexibles para el resto del alumnado hemos optado por 
la docencia en modalidad semipresencial y sincrónica para tres grupos de 3º ESO con asistencia 
parcial del grupo en días alternos y la docencia en modalidad semipresencial, con algunas 
materias presenciales o sincrónicas,  con asistencia parcial del grupo en tramos horarios 
diferentes, antes y después del recreo, para 4º ESO, 1º Bachillerato C. En 1º Bachillerato HCS y 2º 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales se alterna la enseñanza presencial con la 
sincrónica y semipresencial 

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

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva 
presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado 
del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para 
lo que se tendrá en cuenta: 

 Desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes 
necesarios en lo que corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las 
modificaciones de las actividades y la nueva temporalización. 

 Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la 
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial; no correponde 
trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no presencial. 

 Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en 
los nuevos aprendizajes y contenidos. 

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y 
reajustes en sus programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 
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10.2. Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 
seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 
alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a 
desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de 
a   v dade    e   o e  de  oo d  a      e  …)  e o no una modificación en su horario individual. 

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

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al 
alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus 
grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión 
administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 

10.4. Otros aspectos referentes a los horarios 

Con carácter general, el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que 
las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo 
conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo 
de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 

10.5. Plan digital ante un confinamiento por áreas 

ÁREA CIENTÍFICO - TECNOLÓGICA 

Departamento de Biología y Geología 

A inicio del curso se les ha formado al alumnado en el uso de las plataformas oficiales Moodle, 
para las tareas y actividades, y Google-Suite con sus aplicaciones como Classroom, para tareas y 
actividades, y Google Meet para videoconferencias, las cuales se utilizarían en caso de 
confinamiento. 

Todo e  a    ado de     e o de  a E O  e   e   a e    e e   a e  de 8’15 a 14’45  o a . E  
algunas clases se han podido hacer desdobles para que el alumnado no sea tan numeroso dentro 
del aula, concretamente 1 hora en 1º ESO B1 y otra hora en 1º ESO B2.  

En tercero ESO la modalidad de docencia es presencial en un grupo (3º ESO B1) y semipresencial 
en los otros tres grupos. En la enseñanza semipresencial cada grupo se divide en dos subgrupos, 
alternándose éstos en la asistencia diaria al centro en horario completo. 

El alumnado de cuarto de ESO y primero de bachillerato recibe docencia en modalidad 
semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios. Cada grupo se divide en 
dos subgrupos que asisten diariamente al centro, uno lo hace en el primer tramo horario, antes 
del recreo (de 8:15 a 11:15h), y otro en el segundo tramo, después del recreo (de 11:45 a 14:45h).  

En segundo de bachillerato la docencia es presencial. 

El departamento de Biología y Geología ha establecido unos porcentajes mínimos de clases 
telemáticas (Google Meet) en caso de confinamiento. Estos serían: 
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 1º ESO (Biology and Geology): 66 % de clases telemáticas (dos horas semanales). 

 3º ESO (Biology and Geology): 50 % de clases telemáticas (una hora semanal). 

 2º PMAR (Ámbito Científico Tenológico): 50% de clases telemáticas (4 horas semanales). 

 4º ESO (Biología y Geología): 66 % de clases telemáticas (dos horas semanales). 

 1º Bachillerato (Biología y Geología): 75% de clases telemáticas (tres horas semanales). 

 1º Bachillerato (Anatomía Aplicada y Scientific Culture): 50% de clases telemáticas (una 
hora semanal). 

 2º Bachillerato (Biología): 100% de clases telemáticas (cuatro horas semanales). 

 2º Bachillerato (Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente): 50% de clases telemáticas (dos 
horas semanales). 

Departamento de Física y Química 

Durante el curso 2020-21 el departamento de Física y Química incluye las siguientes actuaciones 
dentro del Plan de Digitalización de la Enseñanza: 

- Uso de las plataformas educativas Moodle Centros y G-Suite de Google. En principio 
trabajaremos (de hecho, ya lo estamos haciendo) con Moodle para facilitar recursos al 
alumnado, mandar las tareas y corregirlas, comunicarnos con el alumnado y para dar las clases 
telemáticas (enseñanza sincrónica o telemática total, caso de producirse un nuevo 
confinamiento) a través de la sala de videoconferencias de dicha plataforma. 

En caso de producirse fallos o colapso en Moodle, el Centro ha gestionado la suscripción a 
Google Suite, dotándonos de un correo corporativo, tanto al profesorado como al alumnado, y 
utilizaríamos la plataforma Classroom, junto con Drive y Meet (sala de videoconferencias) con 
los mismos fines que Moodle. 

- Uso de otras plataformas digitales como Séneca o Pasen para comunicarnos entre los equipos 
educativos y con las familias. 

- Intentaremos introducir en nuestro día a día el Cuaderno de Séneca para registrar la actividad 
académica del alumnado y su evaluación. 

- La formación del profesorado en el uso de las plataformas y herramientas digitales 
mencionadas anteriormente, a través de cursos de formación, tanto los impartidos en nuestro 
centro, como los cursos online ofertados por el Aula Virtual de Formación del Profesorado.  

- En principio, la modalidad de enseñanza con la que se está trabajando en los distintos niveles 
es la siguiente: 

 2º ESO: modalidad de enseñanza presencial, con desdobles en los grupos. 

 3º ESO: grupo B1, presencial. Grupos B2 y B3, sincrónica. Grupo B4, semipresencial. 

 4º ESO B1 y B2: enseñanza sincrónica. 

 1º Bachillerato: Grupo Ciencias, semipresencial. Grupo mixto, presencial. 

 2º Bachillerato: enseñanza presencial. 

- Estas modalidades elegidas serán flexibles, dependiendo de los problemas tecnológicos que 
pudieran darse o de las necesidades y conveniencias que se vayan dando. 
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- Establecimiento de un porcentaje mínimo de enseñanza telemática, para el caso de que se 
volviera a decretar un nuevo confinamiento. El departamento ha decidido que, en ese caso, se 
impartirían, como mínimo, las siguientes clases telemáticas por niveles: 

 2º E O: ……………………………….67% (2   a e  de     o a  de 3  e a a e ) 

 3º E O: ……………………………… 50% (1   a e de 2  e a a e ) 

 4º E O: ……………………………… 67% (2   a e  de     o a  de 3  e a a e ) 

 1º Ba     e a o: …………………..75% (3   a e  de     o a  de 4  e a a e ) 

 2º Ba     e a o:……………………75% (3   a e  de     o a  de 4  e a a e ) 

Departamento de Matemáticas 

En el presente curso escolar, nos enfrentamos a distintos tipos de enseñanza, dependiendo de los 
niveles o grupos: 

 1º y 2º de ESO,3ºB1, 4º B4, Bachillerato de Ciencias Matemáticas I, Matemáticas II y 
Estadística: enseñanza presencial. 

 3º de ESO, salvo 3ºB1: enseñanza sincrónica. Se implantará una metodología mixta 
entre sincrónica y presencial, asistiendo a clase presencial un subgrupo de alumnos (el 
50%) y el otro subgrupo (el 50%) conectado mediante una videoconferencia vía Moodle 
Centros y alternando la presencialidad de los subgrupos por días. Esta nueva forma de 
educación asegurará el contacto diario con todos los alumnos, el seguimiento más 
efectivo en el cumplimiento de sus tareas y obligaciones y la posibilidad de interacción 
entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos en todo momento. 

 4º de ESO y Bachillerato de Humanidades: enseñanza semipresencial. Se trabaja en 
casa a través de ejercicios a través del classroom de g-suite y la plataforma Moodle. 

En caso de confinamiento de un grupo se impartirán clases telemáticamente a través de Google 
Meet respetando el acuerdo del 50% de clases de manera virtual, en 2º de ESO será el 67% y en 
bachillerato el 100%. 

Durante este curso el profesorado hará un mayor esfuerzo en la utilización de las distintas 
plataformas digitales educativas necesarias para el desarrollo de las distintas modalidades de 
enseñanza planteadas. 

Departamento de Tecnología 

A inicio del curso se les ha formado al alumnado en el uso de las plataformas oficiales Moodle, 
para las tareas y actividades, y Google-Suite con sus aplicaciones como Classroom, para tareas y 
actividades, y Google Meet para videoconferencias, las cuales se utilizarían en caso de 
confinamiento. 

Todo el alumnado de segundo de la ESO recibe clase    e e   a e  de 8’15 a 14’45  o a . E  
algunas clases se han podido hacer desdobles para que el alumnado no sea tan numeroso dentro 
del aula, concretamente 1 hora en 2º ESO B2.  

En tercero ESO la modalidad de docencia es presencial en un grupo (3º ESO B1) y sincrónica en los 
otros tres grupos. En la enseñanza sincrónica cada grupo se divide en dos subgrupos, alternándose 
éstos en la asistencia diaria al centro en horario completo, primer tramo viene al centro lunes, 
miércoles y viernes, y el otro tramo martes y jueves, y se van alternando por semanas.  
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El alumnado de cuarto de ESO y primero de bachillerato recibe docencia en modalidad 
semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios. Cada grupo se divide en 
dos subgrupos que asisten diariamente al centro, uno lo hace en el primer tramo horario, antes 
del recreo (de 8:15 a 11:15 h), y otro en el segundo tramo, después del recreo (de 11:45 a 14:45 
h). Aunque se está estudiando la presencialidad. 

En segundo de bachillerato la docencia es presencial. 

El departamento de Tecnología ha establecido unos porcentajes mínimos de clases telemáticas 
(Google Meet) en caso de confinamiento. Estos serían: 

 3º ESO (Tecnología): 66 % de clases telemáticas (2 horas semanales). 

 4º ESO (Tecnología): 50 % de clases telemáticas (una hora y media semanales). 

 1º Bachillerato (Tecnología Industrial): 50% de clases telemáticas (una hora semanal). 

 1ºBachillerato (Tecnología de la Información y Comunicación): 50% de clases 
telemáticas (una hora semanal). 

 2º Bachillerato (Tecnología Industrial): 100% de clases telemáticas (4 horas semanales). 

 2º Bachillerato (Tecnología de la Información y Comunicación): 50% de clases 
telemáticas (una hora semanal). 

ÁREA  SOCIO - LINGÜÍSTICA 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura acuerda los siguientes porcentajes de clases 
telemáticas por nivel en caso de confinamiento de algún miembro del Departamento o de 
confinamiento total: 

- 1º, 2º y 3º de ESO, el 50% de clases serán telemáticas. 

- 4º de ESO, el 100% 

- PMAR de 2º de ESO, el 62,5%. 

- 1º y 2º de Bachillerato (Lengua), el 100%. 

- 1º de Bachillerato (Literatura universal), el 50%. 

- 2º de Bachillerato (Comentario de texto), el 100%. 

- Libre disposición y refuerzo, el 50%. 

Departamento de Francés 

Todo e  a    ado de     e o y  e   do de  a E O  e   e   a e    e e   a e  de 8’15 a 14’45 
horas. En algunas clases se han podido hacer desdobles para que el alumnado no sea tan 
numeroso dentro del aula, atendiendo siempre a la disponibilidad de aulas y profesorado. Ha sido 
el caso en 1ºB1, 1ºB3, 1ºB4 (desdoblan una hora semanal de 3), 2ºB1 y 2º B4 (desdoblan una hora 
a la semana de 2). Al inicio del curso se les ha formado en el uso de la plataforma oficial Moodle 
para las tareas y actividades así como Google-Suite (classroom) para utilizar en caso de 
confinamiento. 

En tercero ESO la docencia es  semipresencial por días. 

El alumnado de cuarto de la ESO y Bachillerato recibe clase semipresencial, con cambio de grupo 
en el recreo. 
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El departamento de francés ha establecido unos porcentajes mínimos de clases telemáticas en 
caso de confinamiento. Estos serían: 

 1º ESO : 66 % de clases telemáticas (2 horas de cada 3 semanalmente). 

 2º ESO y 3º ESO : 50 % de clases telemáticas (una hora de cada 2 semanalmente). 

 4º ESO : 66 % de clases telemáticas (2 horas de cada 3 semanalmente). 

 1º y 2º de Bachillerato : 100 % de la docencia telemática. 

Departamento de Filosofía 

Actualmente utilizamos la plataforma moodle para las clases semipresenciales pero si llega el 
confinamiento de profesorado y alumnado usaremos la plataforma google classrooom con sus 
aplicaciones, especialmente google meet. Los porcentajes de clases telemáticas por nivel en caso 
de confinamiento son: 

 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: 100%. 

 PSICOLOGÍA: 75%. 

 VALORES ÉTICOS: 100%. 

 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DD.HH.: 100%. 

 FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO: 66%. 

Departamento de Economía 

Actualmente en el departamento de Economía se utiliza la plataforma Moodle Centros, 
habiéndose creado un curso en la misma para cada asignatura. Asimismo, se ha utilizado la Gsuite 
del instituto para crear cursos en la plataforma Classroom que sirvan de apoyo en el caso de que 
Moodle Centro como cobertura en el caso de que Moodle Centros no funcione. 

En el departamento de Economía se lleva a cabo una enseñanza presencial en los cursos de 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial en 4º B4 y Economía de 1º de Bachillerato. 
En los cursos Fundamentos de Administración y Gestión y Economía de la Empresa, ambos de 2º 
de Bachillerato y en el curso de Economía de 4ºB3 se lleva a cabo una enseñanza semipresencial. 

Como se ha recogido en acta del departamento, en el caso de cuarentena o confinamiento y tener 
que llevar a cabo educación a distancia se haría de la siguiente forma: 

 En los grupos de 4º de ESO se llevarían a cabo un 66% de clases virtuales, pudiéndose 
alcanzar el 100% si fuera necesario para la consecución de los objetivos de cada asignatura. 

 El grupo de 4º B3 tendría clase los miércoles y los viernes. 

 El grupo de 4º B4 las tendría los miércoles y los viernes. 

 En los grupos de Bachillerato se llevaría a cabo un 50% de clases virtuales, de la misma 
manera, se podría alcanzar hasta el 100% si fuese necesario para implementar los objetivos 
recogidos en la programación. La distribución de las clases se indica a continuación: 

- El grupo de 1º de Bachillerato de Economía tendría clase los martes y jueves. 

- El grupo de Fundamentos de Administración y Gestión tendría clase los lunes y 
miércoles. 

- El grupo de Economía de la Empresa tendría clase los martes y jueves. 
 
Departamento de Latín y Griego 
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PLAN ACTUAL 

a) Uso de la plataforma de softwear libre MOODLE CENTROS para contenidos teóricos y 
prácticos en todas las asignaturas y niveles en que imparte docencia el departamento: 4º 
ESO, Bachillerato I y Bachillerato II. 

b) Docencia online a través de GOOGLE MEET todas las horas no presenciales de Latín y 
Griego de ambos niveles de bachillerato, es decir, entre un 50% y un 80% de la docencia, 
según turno rotatorio semanal. 

c) En 4º de ESO no practicamos la enseñanza sincrónica online: nos ceñimos a la enseñanza 
semipresencial de turnos por tramos horarios. 

PLAN PREVISTO EN CASO DE CUARENTENA/GRUPO O DE CONFINAMIENTO GENERAL DE 
CARÁCTER MUNICIPAL, PROVINCIAL, REGIONAL O ESTATAL. 

En este contexto, sólo cambiaría el hecho de pasar toda la docencia presencial a virtual online con 
el siguiente reparto: 

 4º ESO: entre el 66% y el 100% de la docencia (2 ó 3 horas lectivas semanales). En este 
caso, y dependiendo de las circunstancias, mantendríamos la división actual del grupo 4ºB3 
(cuarentena) o lo unificaríamos (confinamiento). 

 LATÍN Y GRIEGO de BACHILLERATO I HS/ BACHILLERATO II HS: el 100% de la docencia (las 4 
horas lectivas semanales). 

Departamento de Inglés 

Durante el presente curso académico, el Departamento de Inglés está implementado un plan 
digital que incluye actuaciones:  

Ø El uso de las plataformas educativas de Moodle, Google Suite, Google Classroom y el 
Cuaderno de Séneca.  

Ø El uso de plataformas educativas de gamificación como Quizziz, Kahoot y Escape Rooms 
digitales, entre otras.  

Ø El uso de herramientas digitales de comunicación tanto con el alumnado como con las 
familias: Séneca y correo electrónico, principalmente.  

Ø La formación digital del profesorado a través de cursos de formación: 

•  a  o  o     a   do  e    e   o  e   o   o o  o  eje   o e    e e      e do 
i  a   do e   a a   a  dad y   e     e  do    o e o a  de  de a  a e  o   a ado “U o 
de  a   e  a  e  a  ed  a  va  de G    e” 

•  o o  o  o e  ado   o  e  A  a V    a  de Fo  a     de  P o e o ado de  a Co  eje ía  
 o o  o  eje   o e      o “U o de  a P a a o  a Mood e Ce   o : P o   d  a    ”   e 
cursa una profesora del departamento.  

Ø Establecimiento de un porcentaje mínimo de enseñanza telemática a impartir en cada 
nivel en caso de confinamiento: ESO: 50% y Bachillerato: 75% 

 

 

 
 
Departamento de Geografía e Historia 
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PLAN ACTUAL 

a) Uso de la plataforma de softwear libre MOODLE CENTROS para contenidos teóricos y 
prácticos en todas las asignaturas y niveles en que imparte docencia el departamento. 

b) Docencia online a través de GOOGLE MEET todas las horas no presenciales de Geografía en 
3º de ESO, excepto 3º B1 que es presencial y en Historia del Arte en 2º de bachillerato de 
Humanidades. 

c) En 1º y 2º, 3ºB1 y 4º B4 de la ESO y 2º Bachillerato de Ciencias la enseñanza es presencial.  

d) En el Bachillerato se practica la enseñanza semipresencial (de turnos por tramos horarios), 
excepto una hora a la semana que es presencial en HMC, Historia del Arte que es sincrónica e 
Historia de España en 2º bachillerato de Ciencias que es presencial. 

PLAN PREVISTO EN CASO DE CUARENTENA/GRUPO O DE CONFINAMIENTO GENERAL DE 
CARÁCTER MUNICIPAL, PROVINCIAL, REGIONAL O ESTATAL 

En este contexto, sólo cambiaría el hecho de pasar toda la docencia presencial a virtual online con 
el siguiente reparto: 

a) En ESO (66%) y el 100% en bachillerato de la docencia. 

b) Uso de la plataforma de softwear libre MOODLE CENTROS para contenidos teóricos y 
prácticos en todas las asignaturas y niveles en que imparte docencia el departamento. 

c) Docencia online a través de GOOGLE MEET todas las horas no presenciales. 

d) En caso de mal funcionamiento de Moodle se utilizará como alternativa la plataforma Gsuite. 

ÁREA  ARTÍSTICO - DEPORTIVA 

Departamento de Música 

Debido a que la mayoría de los grupos y alumnos/as que tiene el departamento son de 1º y 2º de 
ESO la docencia se plantea como presencial y por tanto, en estos niveles la docencia online se 
plantea solo en una situación de confinamiento de un grupo o un profesor. En este caso se 
utilizará la plataforma Moodle combinada con Google Suite, sobre todo a la hora de realizar 
videoconferencias (Google Meet). 

En el caso de 4º de ESO la educación se plantea como semipresencial, por lo que la utilización de 
las plataformas anteriores se realizará a lo largo de todo el curso. Además se utilizará la 
plataforma gratuita Soundtrap, que consiste en un secuenciador musical online con grandes 
aplicaciones para nuestra área de conocimiento. 

Debido a la situación cambiante de la epidemia y de las distintas plataformas el departamento se 
abre a la utilización de cualquier recurso digital que no implique un coste ni un compromiso con la 
protección de los datos del alumnado. 

Departamento de Educación Física 

Debido a la situación de la pandemia y a su constante situación cambiante, se hace fundamental el 
uso de las tecnologías para seguir el proceso de enseñanza aprendizaje y que el alumno tenga un 
seguimiento lo más normal posible de la asignatura. A este respecto el centro ha comprado un 
do    o de “G-    e”   e  e e      a do a     a    e  a   a a o  a “MOODLE” de la Junta de 
Andalucía. Se continúa también con el uso de Pasen para comunicaciones puntuales a las familias. 

Varias situaciones de confinamiento han hecho que en primer ciclo de ESO se haya tenido que 
  a  ya e    o  a a “Mee ” de Goo  e  a a da    a e  online a grupos completos o de forma 
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  d v d a  a a    o  a    o /a . Ta   é  e      e      o de E O  e   a  a    a  e  e “MOODLE” 
para que el alumnado pueda descargar el temario teórico, las lecturas y tareas físicas así como la 
temporalización teórica y fechas de exámenes y controles de la asignatura durante el trimestre. 

En segundo y tercer ciclo de ESO así como en 1º de Bachillerato se usa habitualmente el correo 
electrónico para mandar y recoger las actividades del alumnado. 

Departamento de Educación Plástica y Visual 

En la reunión mantenida con los jefes de departamento de las diferentes áreas del centro, y con el 
equipo directivo, se establece que, se deberá acordar por departamentos el porcentaje de horas 
de clase que se impartirán por videoconferencia en caso de que un grupo pase a estar confinado 
por contacto con un positivo, de las cuales, al menos el 50% de las horas deberán realizarse 
obligatoriamente en esta modalidad. 

En el Departamento de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se acuerda que, en los niveles 
correspondientes a la ESO, se impartirá el 50% de las clases vía videoconferencia, en caso de que 
un grupo fuese confinado por contacto con un positivo. Significando esto que, en los casos de 1º y 
2º de la ESO, se impartirían 2 horas de clase en esta modalidad si el grupo permaneciese en 
cuarentena durante dos semanas, y que en 4º de la ESO se acordaría con el alumnado que se 
conectase 3 horas en total para el mismo número de semanas.  

Por otro lado, se acuerda que, en el caso de los grupos de 1º y 2 º de bachillerato, debido a la 
complejidad de los contenidos y al ser alumnado que está pendiente de realizar en su mayoría una 
prueba de acceso a la universidad, se impartirá el 100% de las clases a través de videoconferencia 
durante el periodo que dure el posible confinamiento del grupo. 

Las plataformas que se utilizarán para establecer contacto con el alumnado y mantener así el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, serán Moodle centros y Google Classroom. Las vídeo 
conferencias se realizarán a través de Google Meet. 

 

RESUMEN MODALIDADES DE ENSEÑANZA 

ESO 

3º B1 PRESENCIAL(P) 25/30 = 83’33% / SEMIPRESENCIAL(SP) 5/30 = 16.66% 

3ºB2 SEMIPRESENCIAL(SP) 9/ 30 = 30% / SINCRÓNICA(S) 21/30 = 70% 

3ºB3 SEMIPRESENCIAL(SP) 9/ 30 = 30% / SINCRÓNICA(S) 21/30 = 70% 

3ºB4 SEMIPRESENCIAL(SP) 16/30 = 53’33% / SINCRÓNICA(S) 14/30 = 46’66% 

4ºB1 SEMIPRESENCIAL(SP) 23/30 = 76’66% / SINCRÓNICA(S) 7/30 = 23’33% 

4ºB2  SEMIPRESENCIAL(SP) 27/30 = 90%  / SINCRÓNICA(S) 3/30 = 10% 

4ºB3    SEMIPRESENCIAL(SP) 30/30 = 100% 

4º B4   PRESENCIAL(P) 30/30 = 100% 

PRESENCIAL(P)                     55/240 = 22’9% 

SEMIPRESENCIAL(SP)        119/240 = 49’6% 

SINCRÓNICA(S)                     66/240 = 27’5% 
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BACHILLERATO 

1º Bachillerato C   

PRESENCIAL(P) 4/30 = 13’33% / SEMIPRESENCIAL(SP) 23/30 = 76’66% / SINCRÓNICA(S) 3/30 = 

10% 

1º Bachillerato CHS   

PRESENCIAL(P) 28/66=42’42%  / SEMIPRESENCIAL(SP) 27/66=40’9% / SINCRÓNICA(S) 

11/66=16’66% 

2º Bachillerato HS   

PRESENCIAL(P) 10/60=16’66%  /SEMIPRESENCIAL(SP) 29/60=48’33% / SINCRÓNICA(S)21/60=35% 

2º Bachillerato C 

PRESENCIAL(P) 43/45 = 95’55 %  /  SINCRÓNICA(S) 2/45 = 4’44% 

PRESENCIAL(P)                      85/201 = 42’3% 

SEMIPRESENCIAL(SP)           79/201 = 39’3% 

SINCRÓNICA(S)                       37/201 = 18’4% 

 

11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario 
será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No 
obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales 

Limitación de contactos. Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están 
incorporados al aula ya pertenecen a un grupo de convivencia escolar. 

Medidas de prevención personal. Para el profesorado mascarilla FFP2 y bata desechable, en el 
tratamiento directo con el alumnado con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, 
diferenciando por grupos de NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje. Aumentar la frecuencia de la limpieza y la 
ventilación de los espacios. 

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 
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fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa.  

El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases, 
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 
confirmación de COVID-19.  

El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma 
rigurosa, utilizando siempre mascarilla.  

Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación disfrute 
siempre de los espacios más ventilados del centro y/o los grupos de alumnos menos numerosos. Se 
reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros docentes.  

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 siempre en el 
aula el espacio mejor ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje. Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco 
minutos entre clase y clase. 

 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA  

• Lo  e  a  o  de e    ve    a  e 10      o   ada  o a de   a ajo.  

•  e      a    y de    e  a     a   o a   o   e  a       a   a jo  ada  a o a  y a     a   a  a.  

• Se limpiarán y desinfectarán los accesos al centro y el espacio habilitado para la entrega de 
documentación cuando el personal que presta servicios en este lugar se encuentre en su descanso 
laboral.  

• Se limpiarán los pomos de puertas de entrada al centro, así como el mostrador donde se dejan 
los documentos una vez que el administrado abandone el centro.  

• Se reforzará la limpieza/desinfección en los siguientes elementos: teclados de ordenador y 
ratones, teléfonos, mesa y mostrador de la persona trabajadora del registro, mesas de diferentes 
despachos, sillas, escáner y fotocopiadora, mampara, pomos de puertas, manivelas, grapadoras, 
sellos y papeleras.  

• Se utilizará lejía para desinfectar, en una proporción de 30 ml de lejía común por litro de agua, 
dejando actuar al menos 5 minutos. Se preparará antes de su uso.  

• Las papeleras habilitadas para depositar pañuelos u otro material desechable deberán ser 
limpiadas al menos una vez al día.  

12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

En nuestro centro no hay transporte escolar, ni aula matinal ni comedor escolar.  
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Actividades extraescolares 

Limitación de contactos. En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los 
contactos, aumentando los espacios donde se realizarán las actividades. Intentar evitar salidas 
como alumnado de diferentes grupos. 

Medidas de prevención personal. Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, 
así como la higiene continua de las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la 
supervisión del monitor/a o profesor/a. 

Limpieza y ventilación de espacios. Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la 
ventilación del espacio utilizado. 
Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo establecidas en 
este protocolo para las actividades docentes.  

 
13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

13.1. Limpieza y desinfección 

1. Alfombra de desinfección y secado  a la entrada de los edificios del centro. Al entrar a uno de 
los edificios del centro, el personal, docente y no docente, pisará la zona de desinfección y 
posteriormente la de secado. La zona de desinfección se humedecerá diariamente con una 
solución de lejía en una proporción de 20 a 30 ml en un litro de agua. 

2. Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles 
antes de la apertura, así como ventilación adecuada de los locales. Se incluirán los filtros de 
ventilación y de los equipos de aire acondicionados (sala de profesores, algunas aulas, despachos 
dirección, conserjería y secretaría). 

3. Para esta L+D y posteriores, siga las recomendaciones que ya están establecidas por esta 
Dirección General 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 

4. La empresa externa que realiza estas labores, tiene que tener en cuenta la "Nota informativa 
sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19", publicada por esta 
Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-
19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020.  

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES 
%20Y%20DE.pdf. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-  
ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

5. Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el 
que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc.. 
adecuadas a las características e intensidad de uso , que deberán ser limpiados y desinfectados al 
menos una vez al día. Este Plan deberá tener en cuenta : 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf%2523_blank
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%25252520informativa%25252520desINFECCIONES%25252520Y%25252520DE.pdf%2523_blank
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
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a) La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy 
importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

b) El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

- Listado de los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

- Frecuencia de la L+D de los mismos. 

- Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

- Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 
modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

A las dos limpiadoras de la jornada matinal que  han signado se le ha proporcionado un calendario 
de limpieza y desinfección (haciendo especial  hincapié en las mesas y sillas) de aulas en los 
cambios de clase, siendo el salón de actos una de las aulas que más limpian en esos cambios de 
hora. Cuando el alumnado está en su aula, se procede a la limpieza de los aseos de la planta 
primera y segunda del edificio principal y el de bachillerato. Durante el período de recreo realizan 
una limpieza y desinfección (haciendo especial hincapié en las mesas y sillas) de las aulas de 3º 
ESO, 4º ESO y Bachillerato ya que en estos niveles se encuentran los grupos con docencia 
semipresencial. También el mostrador de secretaría y consejería cuando acude personal ajeno al 
centro, y se limpian las barandillas de las escaleras constantemente. 

6. Informar al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello es 
importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un 
tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación. 

7. Utilización productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su 
ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas 
Informativas): https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo 
v-China/documentos.htm 

8. Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 
escolar, así como al final de la misma. 

9. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

10. Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de 
agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda 
utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

11. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

12. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los 
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que 
las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo%20v-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo%20v-China/documentos.htm
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En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos 
o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

13. En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos 
susceptibles de contacto, como ratón y teclado, así como la mesa y la silla antes de su uso por el 
siguiente docente. 

14. Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 
útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán 
ser desinfectados antes y después de cada uso ( a vo e  e   a o de  a  “a  a  de  o v ve   a 
e  a  e”). 

15. En el caso de las aulas específicas de las que disponen alguno departamentos didácticos la 
limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el horario 
escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

13.2. Ventilación 

1. Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, como las aulas o espacios 
comunes, que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al 
finalizar el uso de los mismos. 

2. Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a 
la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la 
frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación. 

3. Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 
ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.  

4. Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera 
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

5. Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa...) pueden ser una fuente de dispersión de 
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Si 
por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que complementarlo con una 
ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. 
Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y 
se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias. 

6. Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 
condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos 
serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria 
de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos 
habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se 
desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias 
pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

13.3. Residuos 

1. El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente es el que hay actualmente. 



 

IES MAESTRO PADILLA. ALMERÍA 
  04700454 

              PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19  

38 
 

2. Se deberá disponer de papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del centro, que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

3. No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 
cerradas antes de su extracción  y  o  e  o  e  e de    ada  a   o  e edo  de  a   a      “ e  o ” 
(contenedor gris). 

4. AULA COVID. Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna 
con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda 
la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser 
tratados de la siguiente manera: 

- La papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, de tapa y 
con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

-  La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), situada al lado de la salida de la 
habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el 
cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto 
de residuos en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de 
fracción resto establecida en la entidad local). 

- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 
al menos durante 40-60 segundos. 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Ocupación máxima. La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una 
persona para espacios de hasta 4 metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que 
puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. 

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados, que cuenten con más de una cabina o urinario, 
como ocurre en nuestro centro, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de 
cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de 
seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios 
garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

AFORO MÁXIMO. 

EDIFICIO 1.  

  - Planta baja. Aseo profesoras: 1 profesora. Aseo profesores: 1 profesor. 

- Primera planta. Aseo aula específica: 1 alumno/a. Aseo profesores/as: 1 
profesor/a. 

- Segunda planta. Aseo femenino: 2 alumnas. Aseo masculino: 2 alumnos. 
Aseo profesores/as: 1 profesor/a. 

EDIFICIO 2. Aseo femenino: 2 alumnas. Aseo masculino: 2 alumnos. Aseo profesoras: 
1 profesora. Aseo profesores: 1 profesor. 

PATIO. Aseo femenino: 2 alumnas. Aseo masculino: 3 alumnos (1 cabina y 2 urinarios) 

Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

Limpieza y desinfección. Al menos dos veces al día (tras el recreo y en horario de tarde), según 
protocolos de limpieza y con los productos autorizados por las autoridades sanitarias. 
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En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una 
organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita el 
uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 

Ventilación. Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus 
ventanas abiertas o semiabiertas. 

 
Asignación y sectorización. Se asignará aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el 
número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. De esta 
manera se puede controlar y acotar más los usuarios (tras posibles nuevos brotes). 

EDIFICIO 1.  

- Primera planta. El aseo será utilizado por el alumnado del aula específica. 

- Segunda planta. Los aseos masculino y femenino serán utilizados por los 
alumnos/as de los grupos que se encuentran en esa planta: 1º ESOB1, 1º ESO 
B2, 1º ESO B3, 1º ESO B4, 2º ESO Bº, 2º ESO B2, 2º ESO B3, 2º ESO B4, 3º ESO 
B1 Y 3º ESO B2, teniendo en cuenta siempre el aforo máximo y con el permiso 
de su profesor/a. 

EDIFICIO 2. Los aseos masculino y femenino que se encuentran en la primera planta 
serán utilizados por los alumnos/as de bachillerato, teniendo en cuenta siempre el 
aforo máximo y con el permiso de su profesor/a. 

PATIO. Los aseos masculino y femenino que se encuentran en el patio serán 
utilizados por los alumnos/as de los grupos de la primera planta - 3º ESO B3, 3º ESO 
B4, 4º ESO B1, 4º ESO B2 y 4º ESO B3 - de 8:15 a 11:15h y de 11:45 a 14:45h con el 
permiso de su profesor/a. Durante el recreo serán utilizados por cualquier alumno/a 
pero siempre respetando el aforo máximo. 

Otras medidas 

- Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso 
y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 

- Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

- La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es 
necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 

- Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en 
papelera con pedal. 

Organización de los vestuarios. No hay vestuarios en nuestro centro. 

Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios. No hay vestuarios en nuestro centro. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

CONCEPTOS 

Caso sospechoso. 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, anosmia, ageusia, 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. 

Caso confirmado. 

Caso confirmado con infección activa:  

-Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva.  

- Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado 
positivo a lgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).  

- Persona asintomática con PCR positiva con lgG negativa o no realizada.  

Caso confirmado con infección resuelta:  

Persona asintomática con serología lgG positiva, independientemente del resultado de fa 
PCR ( PCR positiva, PCR negativa o no realizada).  

Contacto estrecho. Se clasifica como contacto estrecho:  

- Cualquier persona que haya proporcionado apoyo individual: personal docente o de 
apoyo que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o 
personas que tengan otro tipo de contacto físico similar a consecuencia de las necesidades 
especiales de su alumnado.  

- 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. 

- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán 
contactos estrechos a todas las  personas pertenecientes al grupo. 

- Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 
identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de referente 
escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 
control. 

- El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los 
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  

- En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos.  
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Tutor o docente principal. Docente que desarrolla su labor en un grupo de alumno/as durante 
toda su jornada o la mayoría de su horario lectivo. En nuestro caso, Aula Específica y FP Básica. 
Coordinador Covid. Persona designada en cada Centro o Servicio docente entre cuyas funciones 
estará la comunicación y coordinación con los Referentes sanitarios y en su caso con los servicios 
de Epidemiología de Salud Pública.  

Referente sanitaria. Persona o personas designadas por el Distrito sanitario APS/ AGS que serán el 
primer nivel de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los Centros y Servicios 
docentes. Cada Centro o Servicio docente tendrá asignado al menos un referente sanitario.  

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

Los progenitores 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 niño y de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

- 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, ausencia de síntomas relacionados, y 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 (Sección 
de Epidemiología de la Delegación Provincial de Salud de Almería: 950013658). 

- 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 alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 
fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 
condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 
indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la 
incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho alumnado. 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 
existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19, e 
informará a la referente sanitaria. 
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En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 
durante la jornada escolar, el coordinador COVID, con su EPI, recogerá al alumno/a en su aula, 
ambos llevarán mascarilla quirúrgica, y lo llevará a un espacio o habitación separado de fácil 
acceso a la calle y ventilada, con normalidad sin estigmatizarla. El coordinador llamará a la 
referente sanitaria, que indicará los pasos a seguir entre los que está llamar a sus familiares o 
tutores para que recojan a alumno/a. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 
cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica, con una papelera de 
pedal con bolsa. En esta sala estarán los EPI, una pantalla facial, guantes y mascarillas FFP2. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. El coordinador llamará a la referente 
sanitaria, que indicará los pasos a seguir entre los que está contactar 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.- El coordinador COVID o la dirección del centro contactará con la referente sanitaria o 
Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos 
facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el teléfono 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 y alumnas (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 
contactarán 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 todo el grupo familiar 
conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria 
de Salud contactarán con cada uno de ellos. 
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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 dimanen de esta 
evaluación. 

Toda la información de los nombres y apellidos del alumnado y/o profesorado afectado, su DNI, 
teléfonos de contactos y forma de contacto queda reflejada en un documento (anexo 3) que será 
rellenado por el coordinador COVID o un miembro del equipo directivo y será enviada a nuestra 
referente sanitaria para que lo remita al Servicio de Epidemiología. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente 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 concreta que haya 
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 
dimanen de esta evaluación. 

 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

● Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán 
contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo.  
Cuando no haya un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos 
los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con 
la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según proceda. 

● Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará 
una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en 
colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 

● Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos 
además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de 
profesores que hayan impartido en el aula. 

● Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días en al menos dos aulas: se 
requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad 
del Centro o servicio docente. 

Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los 
que el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las 
autoridades de Salud Pública. 

● Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 
resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 
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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 limpieza más desinfección (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.   

16. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 

1. El alumnado permanecerá en el recinto exterior este, junto a la entrada, con mascarilla, 
esperando a que el profesor o profesora correspondiente le indique el lugar de realización de la 
prueba. 

2. Antes de acceder a la sala o aula correspondiente, el alumnado utilizará gel hidroalcohólico 
en las manos, disponible en la entrada. 

3. El alumnado realizará la prueba con mascarilla. 

4. En la mesa del profesor/a de las aulas donde se van a realizar los controles: sala de usos 
múltiples (37 plazas), 4º B1 (17 plazas), 4º B2 (17 plazas) y 4º B3 (17 plazas), habrá gel 
hidroalcohólico, paquete de folios y una carpeta de cartulina con los controles. 

5. El profesorado se lavará las manos con gel hidroalcohólico, se pondrá unos guantes de forma 
opcional, y entregará los controles al alumnado. Si algún alumno/a requiere folios en blanco, 
será el profesor/a el que se los entregue personalmente. El alumnado no puede levantarse para 
coger los folios que necesite. 

6. Cuando un alumno/a termine su control, lo colocará en la carpeta de cartulina que se 
encontrará abierta en la mesa del profesor/a. 

7. Al finalizar el tiempo de realización de la prueba o cuando se hayan entregado todos los 
controles, el profesor/a cerrará la carpeta con los controles, los cuales se aconseja no salgan del 
centro educativo. 

8. El profesorado corregirá sus controles con mascarilla y se aconseja que lo haga con guantes. 
En caso de no utilizar guantes, debe evitarse tocarse la cara o cualquier otra parte del cuerpo. 

9. Una vez corregidos los exámenes, deben lavarse las manos con jabón. El material utilizado, 
 o o  o í  a o        e    o a … y  a  o a de   a ajo    e e    e desinfectarse. 

10. Limpieza de las mesas y silla del profesor/a con desinfectante. 
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

17.1. Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Con el fin de garantizar la mayor difusión de este protocolo entre las familias, es aconsejable 
entregar un manual COVID-19 sobre las medidas que se han adoptado en el centro, lo más 
importante a mencionar en dicho documento corresponde al Plan de Prevención pero también de 
actuación en caso de un posible caso de Covid-19, un recurso de extrema importancia también 
para el centro, al objeto de tener establecida una actuación rápida y eficaz y no improvisada en el 
caso que esto ocurra. 

En dicho documento se informa de algunos procedimientos que se llevarán a cabo antes del inicio 
de las clases, durante el inicio de las clases y a la finalización de las mismas. Es importante recalcar 
la limpieza de manos antes y después de las clases por parte de los docentes como de los 
alumnos, así como la prohibición de compartir material entre alumnos o entre docentes y 
alumnos. Es recomendable por el momento que el material de cada alumno sea personal e 
intransferible. También el uso de mascarilla obligatorio, toma de temperatura antes de comenzar 
(recomendado), establecer la máxima distancia posible en el aula entre alumnos y con el 
profesorado, para todo ello se utilizaran todos los sistemas de máxima difusión al alcance. 
Inicialmente se tiene pensado mantener una reunión informativa con las familias antes del inicio 
del curso a través de Youtube, lo cual facilitará que quienes no puedan conectarse en directo, lo 
podrán hacer en otro momento. La fecha y hora de la emisión de ese vídeo se publicará: 

 En la puerta del instituto.  

 En el Blog  

 A través del AMPA, por los medios de que dispongan, correo electrónico, listas de difusión.  

 A través de iPasen.  

 O  o ….  

17.2. 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 

Se intentará hacer de forma telemática. 

17.3. Reuniones periódicas informativas 

Se intentará hacer de forma telemática y se enviarán comumnicados vía iPasen. 

Se harán reuniones individuales con los tutores y las familias previa cita y después de haber 
agotado la vía telemática.  

17.4. Otras vías y gestión de la información 

iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, 
AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares, redes sociales...  
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar por 
Consejo escolar 

   

    

    

 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

A determinar comisión 
Covid 
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ANEXO 3. FICHA DE INFORMACIÓN PARA SALUD PÚBLICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IES MAESTRO PADILLA. ALMERÍA 
  04700454 

              PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19  

48 
 

 

 


