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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 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.
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0. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID19, 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 del COVID-19, del IES TORRE ALMIRANTE 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”.
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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 las escuelas infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19).

Apellidos, Nombre

Cargo/
Responsabilidad

Presidencia
Secretaría

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
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Periodicidad de reuniones
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, UNA MENSUAL. EN FUNCIÓN DE CÓMO VAYA
EVOLUCIONANDO LA SITUACIÓN SE PODRÍA REDUCIR A UNA TRIMESTRAL.
N.º reunión

Orden del día
Información de la situación y seguimiento de las
actuaciones.
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Según las Instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente
presencial para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al
comienzo del mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para
cumplir este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un
servicio público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la
adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que
debe ser el foco de la aplicación de la práctica de las mismas.
Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares
seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión
adecuada de los mismos. Todos los Centros tendrán como medidas generales, la distancia de
seguridad (1,5 m.), la utilización de mascarillas y la higiene frecuente de manos.
Publicación de toda la normativa: Se publicará toda la normativa que ha llegado y este
protocolo en intranet (para el profesorado), en la web y por pasen para familias y alumnado.
Estas medidas se tendrán en cuenta en las pruebas extraordinarias.
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
1. Recordar e informar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros
los siguientes trabajadores y/o profesionales:
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. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, se adoptarán las acciones necesarias para cumplir las medidas de
higiene y prevención para el personal trabajador. En este sentido, se asegurará que todos
los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y
jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
3. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los
puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes
de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal
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mínima de 1,5 metros entre los trabajadores.
4. Será obligatorio el uso de mascarillas en todo momento y lugar, aunque sea posible
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5
metros. También es obligatorio su uso por parte de los profesores durante su actividad
docente. 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 transparentes
adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones
concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.
5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada
por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas
compensatorias.
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, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no
educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso.
7. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.
Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante
ciclos de lavado largos.

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.
El protocolo de actuación se hará llegar al profesorado a través de Séneca, donde firmarán
dicha recepción en la que quedan informados.
Al resto de personal no docente, se le entregará presencialmente y con acuse de recibo.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad
ed u cati va y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro
educativo
1. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de
forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos
espacios y tiempos con el alumnado. Por ello informaremos a los proveedores de la
necesidad de pedir cita para sus visitas al Centro y primar, en la medida de lo posible, los
contactos telemáticos. Así mismo, dichas empresas que prestan servicio en el Centro,
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serán informadas del protocolo de actuación.
2. Informar del presente protocolo a AMPA.
3. Los proveedores de la Cafetería accederán al Centro por la puerta del aparcamiento.
Cafetería deberá informar a sus proveedores sobre esta medida.
Medidas específicas para el alumnado
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Se dispondrá de geles hidro-alcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se debe
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es
suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento y lugar durante su permanencia en el
Centro.
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de transmisión.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien
de mesa o pupitre durante cada jornada. No está permitido el intercambio de materiales
escolares o de índole personal entre el alumnado. En el caso de cambio de aula el alumnado
dispondrá en todas las aulas de desinfectante, papel y papeleras con tapa para desinfectar el
puesto que vaya a ocupar.
Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
Este protocolo se publicará en la web y por pasen. y en las jornadas de acogida.
Medidas para la limitación de contactos:

▪
▪

▪

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo.
Cuando en los cursos no fuera posible mantener la distancia de seguridad en las clasesaulas, podrán conformarse, igualmente y siempre que sea posible, grupos de convivencia
escolar.
Los grupos de convivencia escolar, de ser posible formarlos, reunirán 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, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con
otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con
otros miembros del centro.
- Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea
posible y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda 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
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-

-

-

-

-

-

siempre dentro del aula o las aulas de referencia.
Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y
salidas del centro estableciendo medidas tales como:
- Habilitación de varias entradas y salidas.
- Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 15 o 20
minutos)
- Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo
las distancias físicas de seguridad.
- Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene.
Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado
no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
Los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro estarán señalizados, evitando la
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
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.
Se utilizarán preferentemente las escaleras. El ascensor tendrá limitado su uso al mínimo
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona,
salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes.
Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
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). En aquellos casos excepcionales
donde no sea posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que
requieran o conlleven actividad física.
Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos
o celebraciones en el interior de los centros educativos.
Se establecen y señalizan las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes
tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, despachos, etc.
Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se organizará de
forma escalonada y con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre los
diferentes niveles
Las actividades extraescolares quedan prohibidas hasta que la pandemia remita.
Normas para el uso de las fuentes de agua: se recomienda que el alumnado acuda al centro
con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.
En el caso de existir en el centro Servicio de Cafetería, esta actividad deberá ajustarse a la
normativa establecida para esta actividad.
En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de
2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus
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(COVID-19), una vez superado el estado de alarma.

- SEÑALIZACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS.
Otras medidas
En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al
Centro y se comunicará a la dirección del Centro.
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a
reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, 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
El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y
con mascarilla puesta en todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo
limitado en función de su capacidad máxima. Se ventilará la sala de profesores cada hora, se
mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al menos un punto
señalizado con gel hidroalcohólico.
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
2. ACTUACIONES
PREVIAS
A LA
CENTRO
Actuaciones generales
a través
delAPERTURA
tratamiento DEL
transversal
en las
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Se podrán diseñar e implementar actividades interdisciplinares de educación y promoción
para la salud en el Centro que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la
higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo
y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo
actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma
libre, informada y consciente.
Para ello, se podrán abordar 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.
A través de determinados departamentos del Centro (Biología y Geología, Educación Física,
Dietética, Sanitaria, Historia, Matemáticas…) se pueden establecer temas transversales sobre
pandemias, contagios, COVID, higiene, … en sus programaciones.
Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el
ámbito educativo...)
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito
educativo se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida
Saludable (en adelante PHVS).
Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se
dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo:
capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más
saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas
basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la
comunidad fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de
colaboración interprofesional.
Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del
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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 aprendizajes diversos,
y ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial:
Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
Asimismo, desde el Centro se anima a la participación en todos los programas, concursos
y actividades que se puedan desarrollar dentro del aula y que tengan como objetivo la
concienciación de las medidas de seguridad ante el COVID-19.
Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el
futuro...)
Desde el Centro 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 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.
Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas
generales establecidas para la COVID-19.
Se informará, no obstante, sobre las mismas:
▪ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
▪ Higiene respiratoria:
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a
un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la
parte interna del codo para no contaminar las manos.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
▪ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible.
▪ Además de utilizar las medidas de protección adecuadas.
El Centro tratará de recuperar las tareas realizadas por el ciclo de Dietética durante el curso
19/20 donde se prepararon muchas actividades de alimentación saludable que no se pudieron
realizar por la pandemia. Se intentará implementarlas en las aulas, sobre todo de ESO y
Bachillerato.

Otras actuaciones
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▪ Test COVID-19:
Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán
pruebas para la detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes
y no docentes, antes del inicio de las clases.
Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de
COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salidas:
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
El I.E.S. Torre Almirante posee dos turnos, mañana y tarde, donde aproximadamente un
cuarto
del alumnado pertenece
al turno
tarde y tres DEL
cuartos
al turno de mañana. En cifras
2. ACTUACIONES
PREVIAS
A LAdeAPERTURA
CENTRO
significa que unos trescientos alumnos y unos novecientos alumnos, de manera aproximada,
están en los turnos de tarde y mañana respectivamente.
Del total de alumnos de la mañana, algo más de la mitad procede de transporte escolar. Entre
ocho y nueve autobuses traen alumnos al Centro de manera escalonada puesto que todos los
autobuses no llegan a la misma hora.
Las aulas que sean talleres y/o laboratorios permanecerán cerradas cuando el/la profesor/a no
se encuentre en ella. El resto de aulas permanecerán abiertas y con las ventanas abiertas.
Para la entrada al edificio se han habilitado tres accesos:
▪
-

-

-

TURNO DE MAÑANA. ENTRADA.

Puerta principal: Acceso para los grupos de las aulas 201, 204 y 208 de 1º ESO, 202, 203,
205 y 207 de 2º ESO. Acceso para todo el alumnado de las aulas 102, 105, 106, 107,108 y
109. Y de las aulas 301, 302 y 307.
El alumnado que tenga a 1ª hora informática en el aula 206 o tenga clase en los laboratorios
de Biología y de Química deberá esperar en la entrada exterior del Centro hasta que toque el
timbre y el profesorado abra las respectivas aulas.
Puerta de cafetería: tendrán acceso por esta puerta los alumnos de Ciclos Formativos
(Aulas 101, 103, 104, talleres de Electricidad, Laboratorios de Sanitaria, aulas 303, 304,
305,306, 308 y FPB aulas 115 y 311.
El alumnado que tenga a 1ª hora Educación Física, Tecnología o Plástica en los talleres,
seguirán la ruta de entrada de los Ciclos Formativos, es decir, a través del aparcamiento.
Puerta del ala nueva: Alumnado del ala nueva, de la 209 a la 214. El alumnado que tenga
que ser atendido en el aula de apoyo (aula 213), esperará al profesor de apoyo en su aula de
origen, que lo acompañará hasta el aula 213.

Estas tres vías estarán señalizadas con cartelería visiblemente durante las primeras semanas
hasta que el alumnado haya adquirido los automatismos necesarios para el buen
funcionamiento de la entrada al centro.

PROTOCOLOACTUACIÓNCOVID-19

CONSEJERÍADEEDUCACIÓNYDEPORTE
Instituto de Enseñanza Secundaria Torre Almirante

▪

TURNO DE TARDE. ENTRADA:

El alumnado deberá esperar en la entrada exterior del Centro hasta que toque el timbre y el
profesorado abra las respectivas aulas, talleres o laboratorios; respetando la distancia de
seguridad en el exterior del Centro. Una vez dentro, circularán siguiendo las vías indicadas a
continuación.
▪

FLUJO DE ENTRADA DENTRO DEL EDIFICIO, Turnos de Mañana y Tarde
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▪

TURNO DE MAÑANA. SALIDA
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-

-

En el turno de mañana, se habilitarán tres vías de salida del edificio:
Salida 1.
a. A través de la puerta de entrada desalojarán las aulas de la segunda y tercera planta del Centro
(aulas 201 a 208 y aulas 301 a 315) saldrán fuera del recinto por la puerta principal.
Salida 2.
b. A través de la puerta de cafetería las aulas 101 a 116 saldrán fuera del recinto por la puerta del
aparcamiento.
c. A través de la salida de emergencia del ala nueva las aulas 209 a 214 saldrán fuera del recinto por
la puerta del aparcamiento.
Toda la salida del centro se organizará siguiendo las directrices del plan de evacuación del centro.

ZONAS DE EVACUACIÓN Y RESPONSABLES
• El Equipo de Emergencia y las zonas de intervención son:

ZONA

AULAS O
DEPENDENCIAS

COORDINADORES SALIDA

A

Aulas 101 a 109

Profesorado de
Guardia o miembro
de equipo directivo

B

Cafetería y Talleres de
Electricidad

Profesorado de
Guardia o miembro
de equipo directivo

Puerta del
bar y
parking

Profesorado de
Guardia o miembro
de equipo directivo

Puerta
Principal

Profesorado de
Guardia o miembro
de equipo directivo

Puerta de

C

D

E

Aulas 201 a 208

Aulas 209 a 214

Biblioteca

Profesorado de
Guardia o miembro
de equipo directivo

PROTOCOLOACTUACIÓNCOVID-19

Puerta del
bar y
parking

emergencia

y parking
Puerta
Principal

CONSEJERÍADEEDUCACIÓNYDEPORTE
Instituto de Enseñanza Secundaria Torre Almirante

Aulas 301 a 308

Profesorado de
Guardia o miembro
de equipo directivo

Puerta
Principal

G

Aulas 309 a 315

Profesorado de
Guardia o miembro
de equipo directivo

Puerta
Principal

H

Gimnasio y Talleres de
Tecn. y Plástica

Profesorado de
Guardia o miembro
de equipo directivo

Puerta del
parking

F

INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN

▪ Los alumnos/as esperarán junto con el profesor/a la orden de evacuación que les
trasmitirá el Equipo de Evacuación. El profesor/a se colocará en la puerta del aula
viendo al responsable de zona.
▪ Una vez recibida la orden de salida, los alumnos/as seguirán las indicaciones del
profesor/a y saldrán con orden y calma sin volver en ningún caso atrás. Se cerrará la
puerta del aula/taller.
▪ Recibida la orden de salida lo determinará cada responsable de zona de acuerdo con
el criterio general de que evacuen primero los más cercanos a las salidas o a las
escaleras. El profesor/a, comprobando que no queda nadie en el aula, dirigirá a los
alumnos/as en fila de a uno y pegados a la pared y manteniendo la distancia de
seguridad
▪ Los ordenanzas se encargarán de que todas las puertas y vías de evacuación estén
listas.
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INSTRUCCIONES A LOS RESPONSABLES POR ZONAS
El criterio seguido es el de cercanía a la salida de emergencia correspondiente.
ZONA A. --------------- RESPONSABLE: Profesorado de Guardia o miembro de
equipo directivo
ORDEN DE
EVACUACIÓN:
AULA 101
AULA 109
AULA 102

LÍNEA DE EVACUACIÓN:

Los grupos saldrán uno a uno, cuando lo ordene el
responsable de zona, pegados a la pared de su aula.
Recorrido: puerta de Cafetería hacia el patio; derecho hacia
la cancela que comunica con el aparcamiento; salida por la
puerta del aparcamiento

AULA 108
AULA 103
AULA 107
AULA 104
AULA 106
AULA 105
ZONA B. --------------- RESPONSABLE Profesorado de Guardia o miembro de
equipo directivo
ORDEN DE
EVACUACIÓN:

LÍNEA DE EVACUACIÓN:

CAFETERÍA

Los grupos saldrán uno a uno, cuando lo ordene el
responsable de zona, pegados a la pared de su aula.
Recorrido: puerta de Cafetería hacia el patio; derecho hacia
la cancela que comunica con el aparcamiento; salida por la
puerta del aparcamiento

TALLER 113
TALLER 116
TALLER 114
TALLER 115

ZONA C. --------------- RESPONSABLE: Profesorado de Guardia o miembro de
equipo directivo
ORDEN DE
EVACUACIÓN:

LÍNEA DE EVACUACIÓN:
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AULA 208
AULA 201
AULA 207
AULA 202

Los grupos saldrán uno a uno, cuando lo ordene el
responsable de zona, pegados a la pared de su aula.
Cuando el responsable de zona vea que la planta tercera ha
sido desalojada se iniciará la salida en dos vías paralelas
hacia la salida de la puerta principal

AULA 206
AULA 203
AULA 205
AULA 204
ZONA D. --------------- RESPONSABLE: Profesorado de Guardia o miembro de
equipo directivo
ORDEN DE
EVACUACIÓN:

LÍNEA DE EVACUACIÓN:

AULA 211 y AULA
212

Los grupos saldrán dos a dos, cada uno por su pared.
Saldrán por la puerta de emergencia, bajarán las escaleras y
una vez en el patio saldrán hacia la izquierda buscando la
cancela de acceso al aparcamiento para salir del centro.

AULA 210 y AULA
213
AULA 209 y AULA
214
Dpto. FOL
Dpto. Orientación

ZONA E. --------------- RESPONSABLE: Profesorado de Guardia o miembro de
equipo directivo
ORDEN DE
EVACUACIÓN:

LÍNEA DE EVACUACIÓN:

Biblioteca y Usos
Múltiples

Los alumnos que estén en biblioteca y en U. M. saldrán a la
vez, pegados

Departamentos
Sala de Profesores
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ZONA F. --------------- RESPONSABLE: Profesorado de Guardia o miembro de
equipo directivo
ORDEN DE
EVACUACIÓN:

LÍNEA DE EVACUACIÓN:

AULA 308

Esperarán la orden de evacuación del responsable de zona
que avisará una vez terminada al responsable de la zona C
para empezar su desalojo.

AULA 301
AULA 307
AULA 302
AULA 306
AULA 303

Una vez dada la orden los grupos irán saliendo de dos en
dos por sus vías de salida pegados a la pared dirigiéndose
hacia la puerta principal izquierda. Después salir por la
cancela exterior y guardando las distancias de seguridad.

AULA 304
AULA 305
ZONA G. --------------- RESPONSABLE: Profesorado de Guardia o miembro de
equipo directivo
ORDEN DE
EVACUACIÓN:

LÍNEA DE EVACUACIÓN:

AULA 309 y AULA
311

Esperarán la orden de evacuación del responsable de zona
que a su vez la esperará del responsable de la zona E. Una
vez dada la orden los grupos irán saliendo de uno en uno o
de dos en dos, según la orden dada por el responsable de la
zona E, por las escaleras que conducen a conserjería, se
dirigirán hacia la puerta principal izquierda. Después salir
por la cancela exterior.

AULA 310 y AULA
312
AULA 313 y AULA
315
AULA 314
DEPARTAMENTOS

ZONA H. --------------- RESPONSABLE: Profesorado de Guardia o miembro de
equipo directivo
ORDEN DE
EVACUACIÓN:

LÍNEA DE EVACUACIÓN:

NO HAY ORDEN

Salida por cancela aparcamiento
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▪

TURNO DE TARDE. SALIDA

En el turno de tarde la salida se realizará exclusivamente por la puerta principal, no pudiendo
utilizar la salida desde cafetería por cuestiones de seguridad.
El número de alumnos es menor que en el turno de mañana debido a que existe un alto
porcentaje de alumnado convalidado. La salida no obstante, se realizará de manera ordenada y
manteniendo la distancia de seguridad en todo momento.

▪

FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS

-

Se han señalizado los pasillos con una línea central que servirá para distribuir los flujos de
entrada y salida descritos en el apartado anterior

-

Se utiliza cartelería para indicar dichos flujos en los pasillos del centro según sea salida o
entrada a clase.

-

PARA SALIR Y VOLVER DEL RECREO EN EL TURNO DE MAÑANA:
La salida hacia los diferentes patios parcelados para cada nivel educativo (eso, bachillerato,
fpb, ciclos formativos de grado medio), se realizará según el plan de desalojo descrito en el
punto anterior establecido para la salida del centro, con la única salvedad que en vez de
abandonar el recinto los distintos grupos se dirigirán a sus respectivas zonas en los patios
del exterior.
Los ciclos formativos de grado superior, podrán salir al exterior del centro.
En caso de lluvia, ningún alumno podrá salir de su aula de origen durante el recreo.
El profesor/a se colocará en la puerta del aula viendo al responsable de zona y
acompañará al alumnado hasta la zona del patio asignada según su nivel educativo
(ESO, Bachillerato, FPB, Ciclos formativos de grado medio) o bien hasta el exterior del
centro en el caso de Ciclos formativos de grado superior, que abandonará el centro por la
puerta principal.
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Zona Pista Fútbol-Balonmano: 1º, 2º ESO
Zona Pista Baloncesto: Bachilleratos
Zona Hormigón: 3º, 4º ESO
Zona Vivero y Naves: Ciclos Formativos
y FPB
Acceso a Cafetería para Secundaria y
Bachillerato.
Acceso a Aseos Zona Patios de Deportes

Al finalizar el recreo, el alumnado se organizará en fila en cada zona asignada según su nivel
educativo. El profesorado que tenga clase a 4ª hora será el encargado de acompañar al alumnado
desde el patio hasta su clase. La entrada al edifico se realizará de acuerdo al acceso asignado
según el aula que le corresponda a cada grupo.
El alumnado de los niveles distintos a los ciclos superiores tendrá prohibida la salida del centro
durante los recreos.
Para evitar la entrada de personas al centro sin control, la puerta principal estará siempre cerrada.
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▪

-

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado, de familias o
tutores.
Se realizará por la puerta principal.

▪

Otras medidas:

Delimitar e informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar de las zonas de
recogida y espera del alumnado y de las medidas en el transporte escolar (mascarillas
obligatorias).

Flujo de circulación del alumnado durante la jornada escolar.
Si el alumnado debe trasladarse de un espacio a otro durante la jornada escolar seguirá la sencilla
norma de circular uno tras otro por la derecha según señalización de los pasillos y guardando las
distancias de seguridad y en la medida de lo posible acompañado por el profesorado que los
atienda.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO
Medidas
de acceso de familias y tutores legales al centro
- Siempre que sea posible la familia esperará a su hijo/a fuera del centro.
- ACTUACIONES
En caso de necesidad
de acceder
al APERTURA
mismo, se realizará
2.
PREVIAS
A LA
DEL mediante
CENTROcita previa por la puerta
principal
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o
sean proveedoras del centro
-

Se realizará mediante cita previa por la puerta principal.
En el caso de personal de cafetería, y proveedores de cafetería, lo harán por la puerta de
cafetería accediendo al centro por el aparcamiento.
Otras medidas:

-

-

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores
mediante instrucciones fáciles y entendibles (pictogramas La dirección de los Centros podrá
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).
, gráficos, etc.).
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
COMUNES
Medidas para otros grupos clase:
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
- Sitio fijo del alumno en cada mesa.
- El alumno no se moverá de su sitio durante los 60 minutos de cada clase.
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
- Uso obligatorio de mascarillas.
- No se compartirá ningún material escolar y/o personal.
- Todas las aulas dispondrán de dispensador de gel hidroalcóholico a la entrada del aula,
asimismo dispondrán de papel, papeleras con tapas y desinfectante para sanear los puestos
en el caso que haya sido usado en la hora anterior por otro grupo de alumnos debido a la
optatividad o cualquier otro motivo.
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes:
A los espacios sujetos a limitación se les han fijado aforos de ocupación máxima teniendo en
cuenta la superficie útil de los mismos, así se fijan los siguientes aforos de ocupación:
DEPENDENCIA
Sala de Usos
Múltiples
Dirección
Vicedirección
Jefatura de Estudios
Sala de profesores

AFORO
25

DEPENDENCIA
Copistería

AFORO
1

6
3
5
14

3
2
3
5

Despacho Secretaria

4

Conserjería
Biblioteca
Despacho Orientación

2
19
2

Aseos Alumnos
(Planta 200)
Dpto. Lengua e Inglés

5

Cuarto Limpieza
Aseo profesores
Aseo Profesoras
Aseos Alumnas
(Planta 300)
Aseos Alumnos
(Planta 300)
Aseos Alumnas
Aseos Alumnos
Aseos Alumnas
(Planta 200)
Dpto. Tecnología
Aseo Alumnos
(Gimnasio)

2

6
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Dpto. Ed. Y Obra
Civil
Dpto. FOL, EPV,PRP

2
3

Aseo Alumnas
(Gimnasio)
Gimnasio

42

Dpto. Administrativo

6

Despacho TIC

2

Dpto. Sanitaria

6

5

Dpto. Electricidad,
Francés, Clásicas

6

Dpto. Historia
/Música / Ed. Física/
Religión
Despacho Dietética

Dpto. Física y
Química, Matemát.,
Biología

6

Gimnasio
Biblioteca:
Salón de usos múltiples
No se usará para impartir clase ni realización de pruebas escritas
Otros espacios comunes:
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS
COMUNES
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
Debido a la singularidad del Centro, por el servicio del Transporte Escolar, es complicado
establecer
grupos de convivencia
niveles de ESO,
Bachillerato y algunos grupos de
2. ACTUACIONES
PREVIAS AenLAlosAPERTURA
DEL CENTRO
Grados Medios, de los cuales participan alumnos en dicho servicio.
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Sí es posible establecer grupos de convivencia escolar en aquellos grupos de Ciclos
formativos (tanto Grado Medio como Superior y Formación Profesional Básica) donde no existe
alumnado de transporte escolar.
En cuanto al profesorado que imparte clases en los distintos grupos:
En aquellos donde es posible establecer grupos de convivencia el número de profesores que
imparten clases con el grupo sería reducido, por la propia característica de las materias (muchas
horas) y especialidad del profesorado.
En aquellos donde no es posible el grupo de convivencia, no siempre es posible minimizar
el número de profesores/as que imparten clases en ellos, debido a la cantidad de asignaturas y a
la imposibilidad de poder agrupar, con garantías de éxito, las materias en ámbitos. No obstante,
siempre se intentará el menor número de profesores posibles.
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
-

Geles en espacios comunes (conserjería, secretaría, despachos, departamentos)
Jabón y toallas de papel en servicios
Geles en aulas
Geles en talleres y laboratorios
Gel en gimnasio
Uso de mascarillas en aulas, departamentos, zonas comunes. en general en todo el centro,
salvo para aquellas personas con problemas respiratorios acreditados.
En todas las aulas habrá desinfectante, papel y papeleras de pedal para que el alumnado que
cambie de espacio pueda desinfectar su puesto.
Medidas de distanciamiento físico y de protección

- El control de asistencia del profesorado y personal no docente se realizará mediante dispositivo
de reconocimiento facial.
- Se eliminan los partes de clase. Todo el profesorado controlará la asistencia del alumnado
mediante séneca-móvil. El que no pueda usarlo deberá tomar nota de las ausencias e
introducirlas posteriormente en el sistema séneca.
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- Se desalojará de la sala de profesores el máximo posible de los materiales del profesorado
como medida preventiva. El ordenador solo se podrá usar llevando teclado y ratón de uso
personal y privativo.
- En los departamentos el profesorado recogerá todo lo que haya usado (libros, apuntes,
exámenes, bolígrafos…) antes de abandonarlo.
- Hacer que todo el material de la biblioteca se encuentre en los armarios. no habrá nada
(revistas, periódicos, folletos…) fuera de los armarios.
- Uso de mascarillas en departamentos, salvo problemas respiratorios.
- El profesorado en clase siempre con mascarillas, salvo problemas respiratorios.
- No se permitirá ningún tipo de agrupación de alumnado dentro del centro, salvo la impartición
de clases.
- Las reuniones de equipos docentes, tutorías (alumnado/familias), departamentos, y ETCP se
realizarán de forma telemática, siempre que no se pueda establecer un lugar ventilado donde se
pueda guardar la distancia de seguridad.
- Incremento del número de profesores de guardia de recreos.

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación
administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e
higiénico sanitarias y a las establecidas para ellas, debiendo contemplarse una
separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto
independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y
salidas del alumnado.)
La atención al público se llevará a cabo, principalmente de forma telemática a través del
correo de Secretaría (torre.secretaria@gmail.com), o a través de cita previa cuando no quede
más remedio la presencialidad.
Se establecerá un horario de Secretaría que no coincida con el recreo del alumnado, ni
con la salida ni entrada del mismo. De esta manera procuramos la no coincidencia con el
alumnado.
El horario de Secretaría de atención al alumnado del centro en turno de mañana será
durante el recreo. Para el resto de la comunidad educativa el horario será de 12:00 horas a
14:00 horas en el turno de mañana.

Otras medidas
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará
mascarilla en todo momento.
En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos,
fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos,
debiendo utilizar mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de este
tipo de tareas.
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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.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u
otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las
fuentes del patio en ningún momento.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
COMUNES
- Se especifica en el apartado 4.
Señalización y cartelería
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
- Se dispondrá de cartelería sobre medidas de higiene en aulas, talleres, gimnasio, laboratorio y
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
dependencias comunes.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
COMUNES
Material de uso personal
-

-

Cada día el alumnado traerá al centro única y exclusivamente su material escolar de ese día.
al finalizar
la jornada loPREVIAS
recogerá todo,
sinAPERTURA
dejar nada enDEL
el aula
y no podrá ser compartido
2. ACTUACIONES
A LA
CENTRO
en ningún caso con el resto del alumnado.
Se 2.recomienda
que cada
alumno/aA traiga
su propio “kit”
higiene sanitaria personal
ACTUACIONES
PREVIAS
LA APERTURA
DELde
CENTRO
compuesto por una mascarilla de repuesto, pañuelos de papel y envase pequeño con
gelhidroalcohólico.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes

-

-

Al entrar en un aula de desdoble, taller, laboratorio o cualquier aula en la cual el alumno
vaya a recibir una clase, es decir, cualquier aula que no sea la de referencia del alumnado, el
alumnado desinfectará el material del que vaya a hacer uso, con el papel que estará a su
disposición en el aula y después que el profesorado rocíe con desinfectante los materiales a
higienizar (ordenadores, material de laboratorio, etc), incluida la silla y la mesa que vaya a
utilizar.
El profesor controlará que este material queda desinfectado.
Dispositivos electrónicos

Se procederá como en el punto anterior
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
-

El alumnado llevará y traerá de casa sus libros de texto y material escolar, no dejando nada
en el aula.
En caso de cambiar de aula a lo largo de la jornada y aunque ese aula no vaya a ser ocupada
por otro grupo, el alumnado se llevará su material.
El alumnado no se prestará ningún tipo de material entre ellos.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
CON DOCENCIA TELEMÁTICA
COMUNES
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia:
-

No es posible variar el horario del centro debido a los dos turnos. El retrasar el comienzo
del turno de tarde es imposible, ya que hay alumnado que por motivos de desplazamientos
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
no pueden finalizar sus clases más allá de las 21:30 horas (incluso hay algunos que se tienen
que ir antes de esta hora), incluso los que viven en Algeciras para los que las combinaciones
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
de transporte no son buenas.
- Además, la situación del centro a las afueras de la localidad hace que a partir de una
determinada hora el deambular por la zona sea peligroso, acarrearía muchos problemas.
- Acabar más tarde de las 21.30 horas plantearía problemas para la limpieza del turno de
tarde.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el
seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias
- Tutorías de alumnado y familias: de forma telemática (Pasen, Classroom…) o mediante cita
previa cuando sea totalmente imposible la forma telemática.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
-

Atención preferentemente telemática al correo de secretaría (torre.secretaria@gmail.com)
o bien mediante cita previa, de no ser posible lo anterior.
Variar el horario de secretaría:
Para el alumnado del turno de mañana: de 11:00 a 11:30 horas.
Para el personal externo y alumnado del turno de tarde: de 12:00 a 14:00 horas.

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 semipresencial o no presencial (llegado el caso),
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.
Se primará el uso de la plataforma Classroom a la cual se accede mediante correos corporativos
del centro.
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
TELEMÁTICA
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
COMUNES
Las medidas de prevención a tomar con el alumnado vulnerable y/o que tienen enfermedades
crónicas (acreditados documentalmente), son las mismas que para cualquier otro alumno,
teniendo en cuenta que, con este alumnado debemos ser más exquisitos en las normas,
limitaciones y diversas situaciones que pueden presentarse, como el cambio de clase, salida y
2. ACTUACIONES
vuelta
del recreo, etc. PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Si acaso, por hacer
énfasis AenLA
algunos
aspectos,
debemos
tener muy en cuenta estos
2. ACTUACIONES
PREVIAS
APERTURA
DEL
CENTRO
aspectos, sobre todo.
▪
-

Limitación de contactos
Los contactos deben de limitarse a los mínimos imprescindibles para ejercer las tareas
relativas al aprendizaje que tendrá lugar a continuación.

▪
-

Medidas de prevención personal
La higiene de manos frecuente y meticulosa.
Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón)
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.

▪
-

Limpieza y ventilación
Cada espacio debe contar con un dispensador de gel hidroalcóholico.
El espacio debe ventilarse de forma natural varias veces al día, un mínimo de 5 minutos
y, al menos, con anterioridad al inicio de la jornada, cuando se salga al recreo y, al
finalizar la jornada.
No es recomendable el uso de ventiladores, por ser fuente de dispersión de gotículas. Si
su uso fuera necesario por las altas temperaturas, se procurará la menor velocidad
posible, que el flujo de aire no se dirija hacia las personas y que se cuente con suficiente
ventilación natural cruzada.
Prestar especial atención a las superficies y objetos que se manipulan frecuentemente
como manillas de puertas/ventanas, interruptores, pasamanos y demás elementos de
contacto, que deben mantenerse limpios.

-

-
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-

Las aulas permanecerán abiertas y con las ventanas abiertas un cuarto de hora antes de la
primera clase y durante todas las horas lectivas. Todas las aulas salvo aquellas específicas
que por el material que hay no permita ser abierta sin la supervisión de un profesor/a.

-

El alumnado que vaya a hacer uso de un aula de desdoble deberá limpiar y desinfectar
con ayuda del profesorado su espacio de uso, incluida la silla.

Profesorado especialmente vulnerable
Ídem a lo anteriormente expuesto.
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Transporte escolar, en su caso TELEMÁTICA
- A las 14.30 horas, en caso de esperar la llegada del autobús, el alumnado se agrupará por
autobuses.
COMUNES
- En el transporte será obligatorio el uso de un mismo asiento durante todo el trayecto.
- El alumnado debe hacer uso del autobús de la línea que le corresponda y no cambiar de
autobús.
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Actividades extraescolares
Mientras dure la situación excepcional no se permitirá la realización de actividades
extraescolares.
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACCIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
-

-

-

Se anula el uso de ventiladores. en casos de mucho calor, dejar abiertas las puertas de las
aulas y las ventanas.
Los conserjes abrirán las puertas TELEMÁTICA
de las aulas a las 7:30 horas (de esta forma el alumnado
entrará directamente a su aula y no se aglomerarán en los pasillos). no se hará en los
talleres, gimnasio y laboratorios debido al material existente en estas dependencias.
COMUNES
Dejar abiertas las puertas de las aulas a las 14.30 horas de esta forma no sería necesario que
los conserjes tuvieran que volver a abrirlas. (sólo las aulas, no talleres, gimnasio ni
laboratorios debido al material existente en estas dependencias).
Los conserjes abrirán las ventanas de las aulas, talleres y laboratorios antes de las 8:00
2.horas.
ACTUACIONES
A LA APERTURA DEL CENTRO
y de las 16:00PREVIAS
horas.
En cada cambio de clase se abrirán las ventanas de las aulas, talleres y laboratorios.
2.Al
ACTUACIONES
A LAlas
APERTURA
DEL
CENTRO
final de la terceraPREVIAS
hora se abrirán
ventanas de las
aulas,
talleres y laboratorios.
Limpieza y desinfección

-

-

Se pedirá el listado de todo el material que se utiliza.
Organización de los turnos de limpieza según las necesidades de desinfección del centro
incidiendo principalmente en las aulas que son usadas en los turnos de mañana y de tarde.
Solicitud de incremento de plantilla para desinfección de espacios.
A medida que las aulas se vayan quedando vacías y no vayan a volver a usarse en ese turno,
se limpiarán y cerrarán dejándolas listas para el otro turno/día.
Los despachos se limpiarán en el turno de tarde.
Los departamentos se limpiarán en el turno distinto en el que se usen. por ej. los
departamentos de lengua, sociales, francés, matemáticas… se limpiarán por la tarde.
Limpiar las aulas de CCFF en el turno en que no se usen.
Ventilación:

Especificado en el punto anterior.
Residuos.
La eliminación de residuos segregados lo realizará el personal de limpieza al finalizar cada turno.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Servicios y aseos

TELEMÁTICA

▪ Asignación y sectorización Durante el recreo: ala nueva y gimnasio
COMUNES
▪

Ocupación máxima
Se detalla en el apartado de aforos.

Otras medidas:PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
2.▪ACTUACIONES
- 2. ACTUACIONES
Disponen de ventilación
permanente.
PREVIAS
A LA APERTURA DEL CENTRO
- Se limpiarán al menos una vez en cada turno. en el turno de mañana existe una persona de
limpieza dedicado única y exclusivamente a esta tarea
- Cada planta dispone de sus servicios. el alumnado de la planta baja acudirá a los de la planta
principal.
- En cada servicio no coincidirán más de 4 alumnos/as.
- Durante los recreos el alumnado que necesite ir al servicio deberá decírselo al profesorado
de guardia de recreo (de pasillo) que será el que se lo autorice, indicándole a cuál de ellos
puede ir (controlando el número de los que hay en cada servicio).
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS
EN EL CENTRO
TELEMÁTICA
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en aquellos casos
que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos de ser
COMUNES
compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de
COVID-19.
Para lograr este Objetivo, contaremos con el apoyo y disposición de los servicios de
epidemiología
de las PREVIAS
Delegaciones
deDEL
Salud
y Familia, así como de los
2. ACTUACIONES
A LATerritoriales
APERTURA
CENTRO
epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales
contactarán
con los responsables
Centro o servicio,
la primera quincena del mes
2. ACTUACIONES
PREVIASdeAcada
LA APERTURA
DELdurante
CENTRO
de septiembre a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y
los propios centros o servicios educativos.
Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial, se facilitará un listado –por
Distrito APS/AGS– de los centros y servicios educativos existentes, con indicación de la
persona, teléfono y correo de contacto.

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la
odinofagia, 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.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o
sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o
personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia
menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.
- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos
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asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio
de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.

Actuación ante un caso sospechoso:
-

-

-

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación
separado, con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica
para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus
familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente
con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia
que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados (Anexo
II), para evaluar el caso.
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a
un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato
con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta que su valoración médica.
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

Actuación ante un caso confirmado:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente
forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o
bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio
de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
2.- Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de
contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la
forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula
matinal y el comedor (de existir).
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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 deben iniciar un período
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno
de ellos.

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a,
será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia
quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de
esta evaluación.
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 posteriores:
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá
a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo 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.
En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
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16. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE, EN SU CASO
Aspectos generales:
TELEMÁTICA
- Todo el alumnado será informado
de las siguientes pautas para la convocatoria de
septiembre, junto con el horario y fechas de los exámenes.
- Uso obligatorio de mascarilla.
COMUNES
- Mantener la distancia de seguridad siempre que sea posible.
- El alumnado no se prestará ni se dejará ningún tipo de material entre ellos, ni con el
profesorado. Cada uno deberá traer el material que necesite para la elaboración de la
prueba.
2.- ACTUACIONES
PREVIAS en
A LA
APERTURA
DEL
CENTRO
El alumnado permanecerá
el Centro
el tiempo
justo
para la realización del examen,
permaneciendo fuera del mismo cuando no lo tenga.
2.- ACTUACIONES
PREVIAS
A LA el
APERTURA
CENTRO
En todo momento
debe respetarse
aforo de los DEL
espacios.
-

-

Durante las pruebas, las ventanas y puertas del aula se mantendrán abiertas.
El alumnado no podrá deambular libremente por el Centro, sólo accederá a las clases
dónde realice la prueba.
Se han organizado las pruebas de manera que cada profesor ocupe un espacio con sus
alumnos, cumpliendo siempre que en dicho espacio se guarden las distancias de
seguridad. Cuando la capacidad del aula lo permita podrá usarse por varios profesores/as
a la vez. Además, un mismo espacio no se ocupará en horas consecutivas para proceder a
su limpieza y desinfección, antes de la entrada del siguiente grupo.
El alumnado accederá al Centro 5 minutos antes del comienzo de la prueba y marchará
directamente al aula asignada. El acceso y salida de la planta baja se hará por las
escaleras de cafetería. El acceso y salida al aula 311 se hará por las escaleras de
conserjería. El sentido de circulación por las estancias del Centro será siempre por la
derecha.

En el aula:
- Las aulas estarán abiertas, ventiladas y desinfectadas para que el alumnado acceda a ellas
justo para el examen.
- Cada aula dispone de un dispensador de gel hidroalcohólico para uso del alumnado y
profesorado.
- En el aula donde las mesas sean dobles se sentarán uno por mesa y siempre en diagonal
respecto al que se encuentra en la mesa de delante. En cualquier caso, siempre habrá un
puesto vacío entre dos alumnos que se encuentren en la misma hilera.
- El alumnado permanecerá en su sitio hasta la finalización del examen. Si un alumno/a
terminase el examen antes de la hora prevista puede salir del aula, con permiso del
profesor/a, y abandonar el Centro hasta el siguiente examen que tenga que realizar.
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A
LAS FAMILIAS
1.
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
-

Se realizará la jornada de acogida de
familias antes del comienzo de las clases dadas estas
TELEMÁTICA
circunstancias se realizará de manera telemática.
Se les explicará este protocolo de actuación.
COMUNES
Se
les recomendará, entre otros, que realicen un lavado diario de la ropa de sus hijos.
Las jornadas de acogida del alumnado se realizarán escalonadamente
Reuniones de profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de
noviembre
con los padres,
madres,
o quienes
ejerzanDEL
la tutela
del alumnado de su
2. ACTUACIONES
PREVIAS
A LA
APERTURA
CENTRO
grupo

-

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Volverán a recordarles las normas de este protocolo.

-

Se realizarán telemáticamente
Otras vías y gestión de la información
Se utilizarán todas la vías de comunicación disponible por parte de la comunidad educativa
priorizando Pasen y página web aunque no sean los únicos medios de trasladar información, por
ejemplo, delegados de padres/madres, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as,
AMPAS, tablones de anuncios, circulares…
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento

2.
ACCIONES
RESPONSABLES
TEMPORALIDAD
Analizar cada apartado La Comisión
Cada mes durante el
TELEMÁTICA
del Plan
primer trimestre; si
las condiciones lo
permiten una vez al
COMUNES
trimestre a partir de
enero.

INDICADORES
Se podrían poner al
estilo de lo que tengo
en Calidad. Os lo
podría hacer.

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Evaluación
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
ACCIONES
RESPONSABLES
TEMPORALIDAD
INDICADORES
Analizar cada apartado La Comisión
Cada mes durante el
Se podrían poner al
del Plan
primer trimestre; si las estilo de lo que tengo en
condiciones lo permiten Calidad. Os lo podría
una vez al trimestre a
hacer.
partir de enero.
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