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Introducción. 

Con el fin de dar respuesta a los posibles escenarios educativos que puedan plantearse como 

consecuencia de la evolución epidemiológica de la pandemia COVID-19 y en base a lo establecido 

en los siguientes documentos: 

● PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO 

UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2020-2021 [Versión 8 de 

septiembre 2020] 

● GUÍA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19 EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE CANARIAS PARA EL CURSO 2020-2021. 

● MODELO DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19 EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2020-

2021                   

Planteamos este Plan de contingencia que pueda permitirnos lograr los siguientes objetivos:  

1. Organizar el centro para que cumpla con la normativa sobre medidas higiénico-sanitarias 

recogidas en los protocolos y guías. 

2. Informar y difundir las medidas higiénico-sanitarias que la comunidad educativa debe cumplir 

para la prevención de contagios frente a COVID-19, así como la concienciación de todos sus 

miembros. 

● 2.1 Establecer los cauces de difusión del presente plan (mail, web y cartelería). 

● 2.2 Concienciar al alumnado a través de sesiones de tutoría específicas de la importancia 

de cumplir con las normas higiénico-sanitarias establecidas  

● 2.3 Incluir en el plan de convivencia del centro las normas de obligado cumplimiento 

de las medidas higiénico-sanitarias establecidas. 

3.  Establecer los criterios organizativos entre las que se encuentran las medidas educativas que 

se tendrán en cuenta en el IES Pablo Montesino, para el curso 20-21 en función de los posibles 

escenarios previstos por la Consejería de Educación, universidades, cultura y deportes, de modo 

que, en caso de entrar en un determinado escenario, se posibilite su inmediata aplicación. 

4. Detectar los alumnos del centro con carencia de medios y herramientas y así poder minimizar 

los efectos de la brecha digital.  

5.  Elaborar un plan específico de refuerzo educativo con especial atención a las necesidades 

específicas de apoyo educativo, con la finalidad de facilitar que los alumnos con desfase 

curricular, logren los objetivos y alcancen el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes. 

6.  Adaptar las programaciones didácticas a fin de:   

● Consolidar aquellos aprendizajes que se hayan adquirido con dificultad durante el 

período de suspensión de la actividad educativa presencial.  

● Establecer los planes de actuación que los Departamentos didácticos consideren 

necesarios a fin de que esos elementos se trabajen al comienzo del año académico 

2020/2021. 

Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene 

frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro educativo durante el curso 2020-21, 

deberán ser actualizadas cuando la situación epidemiológica así lo requiera y cada vez que las 

autoridades competentes en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas y 
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recomendaciones. Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan de 

contingencia y serán registradas en el apartado de “Control de actualizaciones y revisiones”  

 

 2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO  

Centro educativo: IES Pablo Montesino  

Código del centro: 35009322 

Dirección:  Calle Gustavo J Navarro Nieto, 27,  

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 

Código postal: 35011 

Correo electrónico: 35009322@gobiernodecanarias.org  

Teléfono: 928206966 

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  

 

FECHA APROBADO POR  FIRMA  

27/10/2020 

 

Consejo Escolar  

RESPONSABLE COVID 

 NOMBRE TELÉFONO CORREO 

ELECTRÓNICO 

titular  María Isabel Santana Castro 647844696 ysabelsantanac@gmail.com 

suplente Manuel Henríquez Martorell 690964346 mahenmar10@gmail.com 

Equipo COVID-19 

NOMBRE TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO  

Jose Luis Marrero Valido  jlmvalido1@gmail.com 

Ismael R. de la Fe de la Fe 606174338 ismaelprofesorguia@gmail.com 

 

 

 

Nº de revisión Fecha Descripción de la 

modificación 

Aprobado nombre y 

firma  

Primera 12/01/2021 Evaluación Equipo COVID 

Consejo Escolar 

Segunda 28/01/2021 Pgas. 18/20 Equipo COVID 

Consejo Escolar 

Tercera 8/04/2021 37/8 Equipo COVID 
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A) Escenario 1: Presencialidad 
En este contexto, se presentan todas las medidas adoptadas por el IES Pablo Montesino con el fin de 

limitar y reducir los contactos interpersonales de toda la comunidad educativa. 

 

1.   Limitación de contactos 

1.1 Adecuación de los espacios al número de alumnos 

Se realiza el estudio de todas las aulas (medición de superficies, ventilación, inventario de mobiliario 

escolar…) así como de otros espacios del centro y conociendo el número de alumnado matriculado, se 

obtiene la siguiente distribución de aulas-grupos y ratio, con el fin de respetar las distancias 

interpersonales (teniendo en cuenta el punto de eje personal) de 1,5 metros. 

 

AULA LARGO ANCHO SUPERFICIE ALUMNOS/AS 

B1 10,50 m 6,20 

m 

65,1 m² 31 

B2 5 m 4,90 

m 

24,5 m² 11 + puestos 

informática 

B3 6,85 m 5,80 
m 

39,73 m² 21 

B4 2,60 m 5,75 

m 

14,95 m² 6 

B5 9,5 m 6,70 

m 

63,65 m² 27 

B6 6,80 m 6,40 

m 

43,52 m² 22 

B7 6 m 5,50 
m 

33 m² 16 

B8 9 m 6,20 

m 

55,80 m² 24 

B9 8 m 5,50 

m 

44 m² 20 

B10 6,90 m 5,70 

m 

39,33 m² 20 

B12 9,40 m 5,80 
m 

54,52 m² 18 

A1 6,86 m 6,80 

m 

46,64 m² 21 

A2 6,80 m 6,75 

m 

45,9 m² 21 

A3 6,80 m 5,84 

m 

39,71 m² 19 

A4 6,87 m 6,80 
m 

46,71 m² 22 

A5 6,80 m 5,80 
m 

39,44 m² 21 
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A6 6,80 m 5,75 

m 

39,1 m² 21 

A7 6,80 m 5,88 

m 

39,98 m² 17 

A8 9,05 m 6,20 

m 

56,11 m² 24 

A9 8,80 m 5,96 
m 

52,44 m² 21 

A10 5,60 m 5,30 

m 

29,68 m² 9 + puestos 

informática 

L1 10 m 5,90 

m 

59 m² 25 

L2 10 m 5,90 

m 

59 m² 24 

TUTORÍA     

TECNOLOGÍA 6,85 m 6,20 

m 

42,47 m² 19 

BIBLIOTECA     

A0 9 m 5,90 

m 

53,1 m² 24 

MEDUSA     

SALON DE 

ACTOS 

        10,41 m           6,6 m          68,77 m 28 

Orientación/aula 

NEAE 

   2 

 

1.2 Organización de las entradas y salidas del centro 

 
Debido a las características del centro, al tener tres turnos, y ante las dificultades de cuadrar un 

horario de limpieza, tal como ordena la consejería de educación, se le ha concedido al centro el 

horario de “jornada singular”, por lo que los horarios, previa autorización del mismo parte de 

la Dirección Territorial de Educación quedarían de la siguiente manera: 

 

                  Turno de Mañana 

1ª 8.00 A 8.50 

2ª 8.50 A 9.40 

3ª 9.40 A 10.30 

RECREO 10.30 A 11.00 

4ª 11.00 A 11.50 

5ª 11.50 A 12.40 

6ª 12.40 A 13.30 
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Turno de Tarde 

 

1ª                              14.30 A 15.20 

2ª                              15.20 A 16.10 

3ª                              16.10 A 17.00 

RECREO                              17.00 A 17.20 

4ª                              17.20 A 18.10 

5ª                              18.10 A 19.00 

6ª                              19.00 A 19.50 

 

                  Turno de Noche:  

 Clases Presenciales: martes, miércoles y jueves de 18.00 a 23.00 horas. 

               
                   RELACIÓN DE GRUPOS, AULAS Y TUTORES ESO/BACHILLERATO 

                                        TURNO DE MAÑANA 

   

GRUPO AULA TUTOR/A 

1º A A1 DAURA CANO 

1º B A2 PABLO VEGA 

1º C A6 ISABEL RODRÍGUEZ 

1º D A5 LAURA PELEGRI 

2º A A8 PABLO GONZÁLEZ 

2º B A0 DARA ARENCIBIA 

2º C 1ºPMAR A7 FIDELINA SANTANA 

2º D B8 CARMEN M.ª FERRERO 

3º A B3 BERTA MOLINA 

3º B L2 CARMEN T. LÓPEZ 

3º C 2º PMAR B7 CARINA RODRÍGUEZ 

3º D A4 JUAN VELÁZQUEZ 

4º A A3 PAULA MENDOZA 

4º B 
SALÓN DE 

ACTOS 
CRISTINA GALLO 

4ºC  

P. PEMAR 
B5 ARSENIO PUERTO 

1º BAC A A9 MILA GARCÍA 

   

1º BAC B B10 EVA CUBAS 
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RELACIÓN DE GRUPOS, AULAS Y TUTORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL                        

                                                  

                                         TURNO DE TARDE 

 

                                                  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                              TURNO DE NOCHE 

 

 
MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

GRUPO TUTOR/A AULA GRUPO TUTOR/A AULA GRUPO TUTOR/A AULA 

3ºG/A BRISTOL 

OJEDA 

CABRERA 

S.A. 1ºE/A CANDE 

MONTESDEOCA 

MARTÍN 

L1 2ºG BEATRIZ 

ESTUPIÑÁN 

FERNÁNDEZ 

A0 

3ºG/B BRISTOL 

OJEDA 
CABRERA 

L1 1ºE/B CANDE 

MONTESDEOCA 
MARTÍN 

L1 2ºG BEATRIZ 

ESTUPIÑÁN 
FERNÁNDEZ 

  B1 

2ºE/A BEATRIZ 
ESTUPIÑÁN 

FERNÁNDEZ 

S.A. 1ºG/A ELISA MARRERO 
SUÁREZ 

A0 3ºE/A CAROLINA 
GONZÁLEZ 

QUINTANA 

S.A. 

2ºE/B BEATRIZ 

ESTUPIÑÁN 

FERNÁNDEZ 

B1 1ºG/B ELISA MARRERO 

SUÁREZ 
S.A. 3ºE/B CAROLINA 

GONZÁLEZ 

QUINTANA 

B1 

 

 

 

● Flujos de Entradas horario de mañana (ESO y Bachillerato) 

 
El centro contará con las siguientes puertas: 

❖ Puerta A: la que se encuentra en el lateral del polideportivo (salida y entrada) 

❖ Puerta B: junto a la conserjería (salida y entrada) 

❖ Puerta C: Salida de Emergencia  

 

2º BAC A L1 CAROLINA GONZÁLEZ 

2º BAC B B1 XERACH JIMÉNEZ 

GRUPO  AULA  TUTOR/A 

1º A B10 Mónica  Castellano Jiménez 

1ºB A6 Ismael de la Fé de la Fé 

1ªC B8 Sagrario Rodríguez  

1ºD A1 Sagrario Rodríguez 

2ºA B5 Eva Alonso Agustín 

2ºB L2 María  Pérez Afonso 

2ºC A2 Ismael de la Fé de la Fé 

2ºD A8 Davinia  Reyes García 
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En cada una de ellas se situarán los conserjes para controlar la desinfección con solución 

hidroalcohólica de quienes entren. En caso de no contar con todo el personal, se seguirá el 

siguiente orden de preferencia en cuanto a ubicación derivado del mayor flujo de personas por 

dichos accesos y de su rango de edad. 

                                   

               
 

 

La entrada del alumnado se realizará de manera escalonada. Se accederá al 

centro en dos turnos: 
 

 LOS GRUPOS DE PRIMERO Y SEGUNDO DE LA ESO ESTARÁ EN EL CENTRO 

A LAS 7.45 PARA SUBIR A LAS 7.50 AL AULA.  

 LAS CLASES EMPEZARÁN A LAS 8.00 PARA TODO EL ALUMNAD 

 

 

 

 

 

 

 

*El alumnado de bachillerato entrará tan pronto quede despejado el espacio que 

ocupan los alumnos de 1º de la ESO y seguirán el protocolo de subida y bajadas 

establecidos 
 

 En la fila de acceso todo el alumnado procurará mantener la distancia de seguridad 

interpersonal de 1.5 metros. 

Hora Acceso A Acceso B 

7:50 2º A-B-C-D 1º A-B-C-D 

8:00 3º A-B-C-D 4ºA-B-C-D   TODOS LOS 

BACHILLERATOS  

   

14:30 1A,1B,2C,2D 1C,1D,2A,2B 

18:00  TODOS 

A 

C 

 

B 
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 Una vez dentro, el alumnado y el profesorado se dirigirán a su espacio de referencia, en el 

patio siguiendo las rutas de acceso marcadas. 

 

 Cada grupo (curso y letra) tendrá asignado un color en el patio: ESPACIOS 

DE REFERENCIA 

 

o Todos los cursos de la ESO con letra A (1A, 2 A, 3A y 4 A) se les 

distinguirá por el color Rojo 

o Todos los cursos de la ESO con letra B (1B, 2B, 3B y 4B) se les distinguirá 

por el color Azul 

o Todos los cursos de la ESO con letra C (1C, 2C, 3C y 4C) se les distinguirá 

por el color Amarillo 

o Todos los cursos de la ESO con letra D (1D, 2D, 3D y 4 D) se les distinguirá 

por el color Verde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIO A 

                  Pabellón Deportivo  

ESPACIOS DE REFERENCIA 
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PATIO B 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

CAFETERIA  

PUERTA B CONSERJERÍA 

PATIO B 

PATIO C 
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EL PROFESORADO DEBE SER PUNTUAL YA QUE DEBE ESTAR EN EL ESPACIO 

REFERENTE DE SU CURSO (ESTÁ MARCADO EN EL PATIO) ANTES DE LA 

ENTRADA DE LOS ALUMNOS-AS CON EL FIN DE REALIZAR EL RECORRIDO 

DE ACCESO A LAS AULAS. 

 

 El profesorado recogerá al grupo y subirá con el alumnado a clase de forma escalonada, 

en fila siempre por el lado derecho de las escaleras. 

 Las aulas estarán abiertas a la entrada y durante toda la jornada (para garantizar la 

ventilación). 

 En el aula se habilitarán dispensadores de manos con gel hidroalcohólico para que el 

alumnado lo utilice antes de empezar la actividad lectiva. 

 

 ORDEN DE SUBIDA A 1ª HORA  

 

LOS GRUPOS DE PRIMERO Y SEGUNDO DE LA ESO ESTARÁ EN EL CENTRO A LAS 

7.45 PARA SUBIR A LAS 7.50 AL AULA.  

 

LAS CLASES EMPEZARÁN A LAS 8.00 PARA TODO EL ALUMNADO 

 

ESCALERA   A  

 

7.50 

ESCALERA B 

  

         2º D     B8 1º B     A2 

         2º A     A8 1º A     A1 

         2º C     A7 1º D     A5 

         1º C     A6  

         2º B     A0  

 

ESCALERA   A  

 

8.00 

ESCALERA B 

  

3º C      B7 3º A    B3 

          4º C      B5 3º D    A4 

3º B       L2 4º A    A3 

1º BACHI B    B10 2º BACHI.  B    B1 

1º BACHI A    A9 2º BACHI.  A   L1 

*4º B ACCEDERÁ AL SALÓN DE ACTOS POR LA PUERTA DEL PATIO 
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 FLUJOS DE BAJADA AL RECREO Y SALIDA A LAS 13.30 

 

 

ESCALERA A 

 

BAJADA 

 

AL RECREO 

10.30 

 

Y 

 

SALIDA 13.30 

ESCALERA B 

  

2º B      A0 TECNOLOGÍA 

MEDUSA ** 2º BACHI.  A   L1 

3º B        L2 3º D    A4 

                 A10** 4º A    A3 

1º C        A6 1º D     A5 

2º C       A7 1º B     A2 

2º A       A8 1º A     A1 

1º BACHI A    A9*** B4 * 

B12**            4ºC      B5 

1º BACHI B    B10 B2 ** 

B6 * 
2º BACHI.  B    

B1*** 

3º C      B7               3º A    B3    

2º D     B8  

A9 **  

 

*4º B SALDRÁ DEL SALÓN DE ACTOS PUERTA DEL PATIO 

 

**AULAS QUE NO TIENEN ASIGNADO GRUPOS FIJOS, PERO PUEDEN ESTAR     

OCUPADAS 
 

***LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO QUE NO DESEEN SALIR DEL CENTRO EN LA 

HORA DE RECREO, SE LE HABILITARÁ UNA ZONA DE REFERENCIA EN EL 

PABELLÓN DEPORTIVO. 
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 FLUJO DE ENTRADA DEL RECREO 
 

ESCALERA A 

ENTRADA  

           DEL           

       RECREO 

 

           11.00 

ESCALERA B 

  

      2ºD   B8        B2* 

      3ºC   B7        3ºA    B3 

               B6*        4ºC    B5 

               B12*         B4* 

     2ºA    A8         1ºB    A2 

     2ºC    A7         1º D   A5 

     1ºC    A6         4ºA   A3 

 A 10*         3ºD   A4 

     3ºB    L2      TECNOLOGÍA 

MEDUSA         4ºB S. ACTOS 

      2ºB    A0 2º BACH B 1 

1ºBACH B B10         2ºBACH A L1 

1º BACH A A9  

 

 

● Flujos de Entradas horario de tarde FP 
 

El centro contará con dos puertas de acceso:   

❖ Puerta A: la que se encuentra en el lateral del polideportivo. 

❖ Puerta B: junto a la conserjería: 

 

 En cada una de ellas se situarán los conserjes para controlar la desinfección con solución 

hidroalcohólica de quienes entren. En caso de no contar con todo el personal, se seguirá el siguiente 

orden de preferencia en cuanto a ubicación derivado del mayor flujo de personas por dichos accesos 

 

 

 Una vez dentro, el alumnado y el profesorado se dirigirán a su espacio de referencia, EN EL 

PATIO siguiendo las rutas de acceso marcadas. 

 El profesorado debe ser puntual ya que debe estar EN EL ESPACIO REFERENTE DE SU 
CURSO (ESTÁ MARCADO EN EL PATIO) ANTES DE LA ENTRADA DE LOS 

ALUMNOS-AS CON EL FIN DE REALIZAR EL RECORRIDO DE ACCESO A LAS 

AULAS. 

 El profesorado recogerá al grupo y subirá con el alumnado a clase de forma escalonada, en fila 
siempre por el lado derecho de las escaleras. 

 El flujo de entrada debe ser contrario al indicado en el plan de evacuación: 

 El control del flujo de salida será gestionado por los profesores de guardia ubicados en ambas 

plantas 
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● Flujos de entrada turno de noche 
 

❖  El acceso se realizará por la puerta B: junto a la conserjería: accederán los grupos de FP que 

al ser poco numerosos irán directamente a su aula correspondiente siguiendo los itinerarios 

señalizados en el interior del edificio. 

 

 Flujos de salida FP 
 

 La salida será escalonada como está indicada en el plan de evacuación. 

 

 

1.3 Organización de los desplazamientos del centro 
 

Se señalizan o inhabilitan los asientos del centro tanto en el aula como en los espacios comunes 

que deban permanecer vacíos para mantener la distancia de seguridad y el aforo máximo en las salas o 

zonas de espera de usuarios, o similares. Los asientos que puedan utilizarse estarán situados en diagonal 

para mantener la mayor distancia de seguridad posible entre filas de asientos 

 

Durante Las Clases 

 

 El alumnado no podrá salir al pasillo  
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 Si tiene que cambiar de aula esperará en la misma sentado en su mesa sin molestar a los 

compañeros, hasta que el profesorado venga a buscarlo. Siempre habrá de estar con la 

mascarilla puesta. 

 El alumnado estará siempre situado en su pupitre, este será el mismo durante todo el curso, y 
tendrá una pegatina identificativa. El equipo educativo determinará la ubicación de cada uno de 

los alumnos/as 

 Como norma general, toda aula será despejada de aquello que se considere superfluo para el 
desarrollo de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.  

 El alumnado colocará sus enseres personales (mochila, chaquetón, etc.) en su propio pupitre, 

colgando sus materiales en su silla, si es necesario.  

 El alumnado tendrá a disposición la botella de agua para su propio consumo, no estando 
permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase sin permiso, para beber agua, y está 

prohibido beber de los grifos de los aseos.  

 Las tareas para realizar en casa se propondrán, preferentemente mediante medios telemáticos. 

 Cuando el alumnado tenga que acudir a materias que nos e impartan en el aula asignada a su 
grupo se desplazará hacia las aulas donde se imparta dicha materia respetando los flujos de 

circulación y el espacio interpersonal.  

 En caso de lluvia el alumnado permanecerá en el aula acompañado del profesor de la tercera 

hora y cumpliendo toda la etiqueta de distanciamiento interpersonal. 

 

Baños 

 Los baños se abrirán al comienzo de la jornada,  

 Para evitar aglomeraciones los baños tienen indicado en la puerta el número máximo de aforo 
máximo de 2 personas. 

 Se prohíbe ir al baño entre clases  

 El profesorado del aula nunca dará permiso a más de un alumno o alumna a la vez y si estos 
encuentran compañeros-as de otros grupos, esperarán en cola en la puerta, manteniendo la 

distancia de seguridad.  

 Ningún alumno o alumna usará el baño sin permiso. En caso de que esto ocurriese dicha acción 
se reflejará en el correspondiente parte de incidencia. 

 El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al de los alumnos. 

 El aforo de los baños del profesorado será de dos personas. 

 En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente 

las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y 

toallas de un solo uso en los aseos.  

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

 Se clausuran los urinarios. 

 Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 

 Se colocará una hoja de registro de limpieza y desinfección, por parte de la empresa de limpieza. 

 

Antes del Recreo 

 

 El alumnado bajará de las aulas con el profesorado que le imparte clase, siguiendo el mismo 

orden del plan de evacuación. existirá un cuadrante en clase explicando el orden.  

 Previamente se lavarán las manos usando el dispensador de gel. 

 El profesor de guardia de la tercera hora se dispondrá en los rellanos de cada planta para 
indicar la bajada según el plan de contingencia. 

 Cada grupo tendrá asignado una zona en el patio. (ver plano) 
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Durante el Recreo 
 

 Cada grupo estará en su zona del patio la cual estará delimitada y marcada. 

 Los grupos de bachillerato podrán salir fuera del centro. 

 El profesorado encargado de las guardias de patio debe asegurar que el alumnado siga 
manteniendo la distancia de seguridad y que el alumnado no salga de sus zonas de referencia. 

 El recreo deja de convertirse en un espacio de juego. 

  

Cafetería 

 

 Entrada y Salida. (flechas verdes para entrada y rojas para la salida). 
 

    
 

 Se colocan cuatro mesas con cuatro sillas respetando la distancia de 1,5m. 

 En la barra se dispone 4 butacas con la separación interpersonal. 

 Los bancos se han señalizado y dividido el espacio. 

 Solo el personal docente, no docente y el alumnado de la tarde y noche podrá acceder a la 

cafetería. 

 Aforo máximo 10 personas. 

 Se habilita una barra en la puerta de acceso a la cafetería para la atención del alumnado del 
turno de mañana. 

 

Protocolo de cafetería 

 

 (turno mañana) 

 

 A primera hora los alumnos-as dejarían su encargo en el buzón, ubicado en la puerta de la 
cafetería. (en un papel se escribiría lo que desean, nombre y curso) . 

 Cuando se baja al recreo ese alumnado pasaría a recoger su encargo, (se habilitará una barra, 

en la puerta de acceso de la cafetería), sin olvidar el flujo de circulación y la distancia 

interpersonal regresando a su zona de referencia. 

 Para que no se formen aglomeraciones aquel alumnado que no ha hecho un encargo de 
merienda, se esperara hasta el final de la recogida de encargos, para realizar posteriormente su 

compra. 

 Se pondrá en cada clase a disposición de los alumnos una lista con los productos y precios de 
la cafetería para que puedan hacer el pedido y ver de lo que se dispone. 

 

(turno tarde y noche). 
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 El alumnado encargará la consumición y la recogerá en la hora de recreo cumpliendo el flujo 

de circulación y la distancia interpersonal.  

 Este alumnado al ser mayor de edad podrá entrar en el espacio de la cafetería respetando el 
aforo. 

 

 

Limpieza y desinfección: 

 

 La cafetería se limpiará y desinfectará al finalizar cada turno de uso. 

 Tal como se recogen la normativa de cafeterías durante el COVID-19, se tiene que limpiar y 

desinfectar el equipamiento, en particular las mesas, las sillas y la barra, así como cualquier 

superficie de contacto, entre un cliente y el siguiente. 

 Asimismo, se deben intensificar las tareas de limpieza y desinfección de aquellos elementos 
que son manipulados con frecuencia, procurando que esa limpieza y desinfección se produzca 

en varias ocasiones en cada turno. 

 

Finalización del recreo  

 

 El alumnado subirá a las aulas con el profesorado que le imparte clase a cuarta hora, 
siguiendo el orden inverso en que se realizó la bajada.  

 Ésta subida será apoyada por el profesorado de guardia de cuarta hora, que será el encargado 
de gestionar el flujo de circulación, ubicándose en ambas plantas. 

 De la misma manera se procederá en los tres turnos. 

 

 

1.3.1 Señalización y cartelería 
 

Los desplazamientos del alumnado y el personal docente se harán siguiendo las indicaciones de la 

cartelería alusiva a prevención e higiene, así como la señalización de aforos máximos, flujos de 

entradas/salidas y espacios de referencia en el patio. 

Dicha cartelería está colocada en entradas, aulas, pasillos, escaleras y patios. 

 

1.4 Organización de los espacios de los docentes. 
 

 El centro no dispone de espacios para los distintos departamentos, exceptuando el de la 

familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad. 

Relación de los espacios del centro con sus respectivos aforos: 

 Consejería……2 personas. 

 Dirección……  3 personas. 

 Vicedirección /secretaria…3 personas. 

 Jefatura de estudios…4 personas. 

 Administración…4 personas 

 Sala de profesores…10 personas 

 Patio exterior………12 personas 

 Patio anexo sala de profesores. Manteniendo las distancias interpersonales 

 Sala de Comunes…7 personas 

 El departamento de la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad 

(este espacio se habilitará además en el turno de mañana) …10 personas 
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 Aulas de NEAE…3 personas planta baja/ 5 personas planta alta. 

 Departamento de Orientación…3 personas 

 Biblioteca…10 personas 

 

 

1.5 Organización de las reuniones y asambleas 
 

Todas las reuniones que se programen serán telemáticas o presenciales si el número de docentes así 

lo permite según lo preceptuado por las instituciones sanitarias.  

 

1.6 Organización de la comunicación y entrada al centro de las familias 
 

 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  SI  NO  OBSERVACIONES 

Se informa a todos los usuarios del centro y 

la comunidad educativa sobre protocolos de 

actuación y necesidad de cooperación en su 

cumplimiento (información verbal, 

circulares, cartelería, vídeos, etc.)  

X   Reuniones informativas 

antes del inicio de la 

actividad 

 

Se envía información a las familias.  X   Correo electrónicos  

 Web del IES 

 Pincel ekade 

 EVAGD 

Se coloca cartelería, infografías y 

señalización que fomente el cumplimiento y 

la comprensión de las medidas de higiene y 

prevención  

X   En todo el centro 

Se ofertan diferentes canales de 

comunicación a familias y alumnado 

(teléfono, correo electrónico, SMS, página 

web, redes sociales, etc.) y se informa a cada 

colectivo de los canales posibles.  

X   Correo electrónicos  

 Web del IES 

 Pincel ekade 

 Redes sociales 

 Videoconferencias 

Equipo directivo con personal docente y no 

docente  

X   Correo electrónicos 

 Videoconferencias 

 Wasaps 

Centro educativo con alumnado  X    Email 

 Wasaps 

 EVAGD 



 

                                                                                                                                  

                                                  

19 

 

 Centro educativo con madres, padres, tutores  X   Correo electrónicos  

 Web del IES 

 Pincel ekade 

 Redes sociales 

 Videoconferencias 

 Centro educativo con Centro de Salud  X    Teléfono 

 Correo electrónico 

Centro educativo con el Servicio Prevención 

de riesgos laborales  

X    Teléfono 

 Correo electrónico 

 Centro educativo con Consejería de Sanidad  X    Teléfono 

 Correo electrónico 

 Centro educativo con empresas que prestan 

servicio en el centro  

X    Teléfono 

 Correo electrónico 

 

 

GESTIÓN DE LAS ENTRADAS 
 

Se hará:  

 De forma excepcional.  

 Mediante cita previa, por vía telefónica o mail del centro. 

 En horario distinto a la entrada y salida del centro.  

 El acceso se hará por la puerta B, la de conserjería. 

 En la puerta, el/la conserje:  
 

- Preguntará a las familias o tutores legales el motivo de su llegada al IES para 

detectar que es una llegada programada o, en caso de ser sobrevenida, comprobarán 

con el equipo directivo previa llamada telefónica que el acceso es justificado.  

- Se asegurará de que no acceda nadie al IES sin mascarilla.  

- Garantizará que el personal que accede se ha desinfectado las manos con gel 

hidroalcohólico.  

- Indicará el recorrido de entrada/salida que se encuentra marcado, así como la sala 

de espera habilitada para evitar la circulación de personal ajeno al centro. 

 

1.7 Organización de la entrada de personas ajenas al centro  
 

 Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento 
respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla obligatorio 

en todo el Centro e higiene de manos).  

 Se les informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores 
mediante instrucciones fáciles, y entendibles. 
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Relación de proveedores con expresión del responsable: 

 

Limpiezas Quesada Tfno. Contacto  928228813 

Servitecni Tfno. Contacto  928370331 

Camofi Tfno. Contacto: 928243640 

  

 

 

 

1.8 Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado 

especialmente vulnerable. 

 
 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hace más vulnerable para COVID-19 

(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 

de tratamiento activa, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica, 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.  

 También se considerará alumnado especialmente vulnerable el alumnado con necesidades 

educativas especiales (NEAE).  

 El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma 
rigurosa.  

 

2. Medidas de prevención personal. 
 

2.1 Medidas de prevención de los trabajadores y docentes del centro 

 Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros,  

 Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

 Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible. 

 Será obligatorio el uso de mascarillas. 

 Se limita el aforo de las zonas estancias y aulas al número que permita garantizar el 

mantenimiento de la distancia de 1,5 metros y se informa en el exterior de cada dependencia 

del aforo máximo permitido en la misma (biblioteca, gimnasio, baños.). 

 Se facilitan las gestiones telemáticas y se prioriza la comunicación mediante teléfono, 
correo electrónico, mensajes o correo ordinario. 

 Queda totalmente prohibido acceder al centro con ningún vehículo particular: bicicletas, 
monopatines, etc.  

 No se podrá acceder al Centro con maletas.  

 Se recordará e informará de que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los 
centros los siguientes docentes y trabajadores: 

 

a) Trabajadores y docentes del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.  
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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.  

 

 Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 

normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar 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. 

 Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 

pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no 

educativa. En aquellos que no sea posible, habrá que desinfectarlos entre cada uso.  

 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 coincidan en los mismos espacios 

y tiempos con el alumnado. 

 Los trabajadores y trabajadoras vulnerables a la COVID-19 vuelven al trabajo, si su 

condición clínica esté controlada y lo permite, manteniendo rigurosamente las medidas de 

protección, de acuerdo con la evaluación realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales y su informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección 

necesarias. 

 

Medidas de prevención del alumnado. 

            Se aconsejará que se tome la temperatura antes de salir de casa 

 Se asegurará que usen los geles hidroalcohólicos cada vez que entren o salgan las aulas. 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.   

 Uso obligatorio de mascarillas higiénicas.  

 No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 

interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 

autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

 Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo 
de transmisión.  

 El alumnado no compartirá objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o 
pupitre durante cada jornada. En el caso de tener que compartir algún material el alumnado 

deberá traer guantes desechables. 

 Se prohíbe el uso de los percheros comunes en cualquier espacio del centro.  

 En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.  

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado  

 Durante los recreos las aulas permanecen abiertas para su ventilación, con lo cual no debe 

quedarse dentro de ellas material susceptible de pérdida o sustracción.  
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Kit de limpieza obligatorio del alumnado 

El alumnado del IES Pablo Montesino tendrá la obligatoriedad de traer al centro: 

 Dos mascarillas sanitarias o similar, para tener siempre una de repuesto en caso de 

pérdida o rotura. 

 Paquete pañuelos desechables. 

 Una botella pequeña de gel hidroalcohólico.   

 

Higiene estricta de manos 

Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, durante 

al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día: 

 

 Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada 

 A la entrada y salida del centro educativo  

 Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio. 

 Antes y después de las comidas  

 Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

 Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material posiblemente 
contaminado o algún producto químico 

 Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables. 

 Cuando no es posible el lavado de manos, se utiliza gel hidroalcohólico durante 20 

segundos. Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente 

y habrá que lavarlas con agua y jabón. 
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2.2 USO DE MASCARILLAS  

 Toda la comunidad educativa, usarán mascarilla en cualquier espacio, con independencia del 
mantenimiento de la distancia de seguridad. 

 La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y estar 
adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de 

secreciones respiratorias al entorno. 

 Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no dejarlas sobre 
superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean una fuente de 

contaminación. (Por ejemplo, encima del pupitre o mesa del profesor) 

 Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico (bolsa o caja pequeña) 

para guardar su mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de 

contaminación (por ejemplo, en el momento de comer o cuando realice un deporte de mediana 

o alta intensidad). 

 

 

 

 Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento de la 
mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor. 

 Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos tras 
su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se debe evitar tocarse la 

cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus. 

 Se dispone de un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas ubicadas en la conserjería y en 

Dirección. Estás mascarillas estarán a disposición de cualquier miembro de la comunidad 

educativa por   perdida, deterioro, o cualesquiera otras circunstancias. 

 

Tipo de mascarillas a utilizar. 

 No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia. 
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 En la mayoría de las situaciones, que no implican contacto físico estrecho, se recomienda usar 

mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas. 

 Se utilizará mascarillas FFP2 sin válvulas, en las siguientes situaciones:  

 Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID- 19: (gestión de casos 
sospechosos punto 4) 

No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos, cuando esté debidamente 

acreditado: 

 Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. 

 Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser autónoma para quitarse 

la mascarilla. 

 Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización 

 Cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas. Por 

ejemplo, clases de educación física. 

 

 

2.3 Organización y control de los objetos del centro, aulas específicas, talleres y 

conserjería  

 

 Como norma general el profesorado tendrá que limpiar su espacio de trabajo a la entrada y a 

las salidas. (mesa, ordenador, ratón…) 

 Las aulas en las que el tránsito de alumnado sea mayor (talleres, aulas de informática…) serán 

dotadas con un kit de limpieza (pulverizador con liquido viricida y papel secante) 

 Existirá una llave maestra para todas las aulas. 

 Se aconseja en la medida de lo posible tender a “papel cero” 

 

Aula de Plástica y Dibujo  

    limitación de contactos: 

 

 El alumnado guardará la distancia de seguridad trabajando de manera individual en la 

configuración adaptada del taller. 

 El trabajo colaborativo se basará en la exposición oral de las actividades. 

 (El profesorado expondrá los trabajos en murales físicos o telemáticos) 

 No se permite dejar carpetas, ni material en el aula, el alumnado lo traerá y llevará a casa. 

 El aula taller se utilizará, de ser posible, por los grupos que hayan elegido como optativa: 

plástica, dibujo artístico o dibujo técnico, exceptuando alguna actividad puntual con otros 

grupos. 

 Los trabajos una vez finalizados y antes de corregirlos, permanecerán en el aula entre 48 y 36 
horas de cuarentena, dependiendo del material.       

 

 Medidas de prevención personal: 

 

 Se organizará la higiene de manos personal previa a la entrada en el taller. 

 El material individual del alumnado no podrá ser compartido, y salvo en el caso de 

dificultades económicas, se le hará un préstamo, para todo el curso, a través de un 

contrato firmado por sus padres. 
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Limpieza y ventilación: 

 

 El aula estará provista de gel hidroalcohólico y papel secante 

 Se velará por la gestión de residuos, pañuelos de higiene personal, limpieza, etc. en el 
contenedor de pedal. intentando reciclar elementos de cartón o plástico en las papeleras 

amarillas. 

 Se velará porque el alumnado mayor de 14 años colabore en la limpieza del material de 
uso común como mesas sillas etc. (evitando dejar goma, restos de otros materiales, etc.). 

 Se mantendrá las ventanas y la puerta abierta el mayor tiempo posible. 

 

Aulas de Informática: 

 
 Ventanas y puertas abiertas 

 Mamparas delimitando el espacio. 

 Teclados protegidos por un film higienizado.   

 Al final de cada clase los alumnos limpiarán los teclados y ratones con el desinfectante que 

dispensará el profesor. Cada alumno limpiará con una servilleta desechable de papel. (Este 

material debe estar disponible en el aula) 

 El plástico de cada teclado se cambiará una vez en semana 

 Los ordenadores se numerarán y el alumnado se sentará en ellos por orden de lista. Y siempre 
deberá sentarse cada alumno en el mismo ordenador.  

 Entre clase y clase el aula será higienizada por el servicio de limpieza 

 

 

Aula Taller de Tecnología: 

 

 Ventanas y puertas abiertas 

 En el aula taller se organizarán en grupos de solo 2-3 alumnos. Cada grupo se mantendrá 
durante todo el curso. 

 Trabajarán en mesas separadas. 

 Cuando se use material fungible, tipo resistencias, bombillas, cables, después de su uso se 
dejará en cuarentena al menos 48 horas, antes de volver a usarlo con otros grupos. 

 Cuando se usen herramientas como seguetas, pistolas de silicona, tester, …, al final de la 
clase se higienizarán con líquido desinfectante que dispensará el profesor y el alumnado 

limpiará con servilletas de papel. (Este material deberá estar disponible en el aula taller) 

 Entre clase y clase el aula será higienizada por el servicio de limpieza 

 

 

Aula de NEAE 

 

  El alumnado de NEAE estará incorporado en grupos de convivencia estables, limitando la 

interacción entre grupos. 

  El alumnado será atendido en el aula de apoyo sólo con alumnado de su grupo de referencia. 

 Se atenderá un máximo de dos alumnos/as en cada sesión. 

 El profesorado de NEAE irá a buscar al alumno/a a su aula de referencia una vez iniciada la 

clase. Cuando termine la sesión lo conducirá de nuevo a su aula. La sesión terminará 5 minutos 

antes para realizar el acompañamiento sin coincidir con otros posibles cambios de clase. 
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 Cuando haya que utilizar equipamiento tecnológico y dispositivos digitales de forma 

compartida (auriculares, ratones, ordenadores, tabletas…) se procederá a la limpieza y 

desinfección de los mismos. 

 Se realiza una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies del aula antes del 
inicio de cada sesión. 

 Las ventanas y las puertas estarán abiertas durante las clases para ventilar el aula siempre que 
sea posible. 

 Las aulas dispondrán de una papelera con bolsa de plástico, con tapa y pedal. 

 Las mochilas se colocarán en un lugar señalado en el aula de NEAE. 

 El apoyo en la enseñanza compartida se realizará manteniendo la distancia de seguridad con el 
alumnado. 

 

Indicaciones para el alumnado y familias derivados al departamento de orientación. 

 

 Las consultas al orientador serán siempre individuales y con cita previa. 

 El orientador irá al aula para buscar al alumnado que requiera valoración o realizar algún tipo 

de consulta.  

 Cuando termine la sesión se acompañará al alumno a su aula de referencia. 

 Las superficies y materiales utilizados por el alumnado o sus familias serán desinfectados al 
finalizar la sesión. 

Protocolo de Educación Física. 

 

Desde el Departamento de Educación Física del I.E.S. Pablo Montesino se establece un protocolo 

de secuencias para iniciar, desarrollar y finalizar las sesiones de Educación Física, así como una serie 

de normas y prohibiciones a tener en cuenta durante la realización de las mismas. Para ello, hemos 

seguido las Orientaciones para una Educación Física segura y de calidad en los centros educativos de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, curso académico 2020-2021 con fecha de publicación 

16/09/2020 creado desde la Consejería de Educación , Universidades, Cultura y Deportes junto con el 

Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias, de acuerdo al Protocolo de Prevención 

y Organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no 

universitarios de Canarias. 

Para ello, hemos dividido nuestra sesión en varias fases con tiempos y circunstancias a tener en 

cuenta en cada una de ellas. Estas distintas fases o momentos serían los siguientes. 

 Recogida del alumnado y acceso a la Zona de Actividad Física. 

 Parte principal de la Sesión. 

 Vuelta a la calma y Medidas de higiene y seguridad tras la sesión. 

 Transición a la siguiente materia. 

1- Recogida del alumnado y acceso a la Zona de Actividad Física. 

A primera y cuarta hora (después del recreo) ,el alumnado esperará al docente en su zona 

asignada por el Centro para el período de Recreo. Allí serán recogidos por el Profesorado de 

Educación Física que le corresponda. En caso de ser cursos de Bachillerato, y en caso de no 

tener asignada dicha zona, pactaremos con dichos grupos la zona de encuentro. 

El resto de horas, el profesor o la profesora de Educación Física irá a recogerlos en el aula 
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donde se encuentren la hora anterior una vez ha sonado el timbre para el cambio de hora. 

En cualquiera de los casos, el alumnado deberá desplazarse a la zona donde realicemos la 

sesión, de forma ordenada según el orden de lista, manteniendo la distancia de seguridad. Se 

accederá al patio por la puerta asignada por el Centro a principio de curso. En caso, de 

coincidencia horaria de los dos profesores de E.F el que vaya a ocupar el interior del Pabellón 

será el primero en salir. 

El alumnado vendrá ya con la indumentaria apropiada para realizar la sesión desde su casa. Se 

les exigirá un Kit Básico de aseo, consistente en jabón de manos o gel, camiseta de cambio, 

toalla individual pequeña de aseo y botella de agua personal. 

Antes de entrar a la zona de trabajo correspondiente habrá que desinfectarse con hidrogel las 

manos y con una alfombrilla adecuada para ello, desinfectar el calzado. Dejar las mochilas y 

efectos personales en el espacio provisto para este propósito, que nosotros hemos decidido que 

sea su propia zona de trabajo, para evitar innecesarios desplazamientos para hidratarse, un 

posible cambio de mascarilla, y también poder utilizarse como implemento durante la sesión. 

 

2- Parte principal de la Sesión. 

En esta fase vamos a tener en cuenta los siguientes ítems: 

- Priorizar actividades donde se mantenga la distancia social y evitar el contacto físico. 

- Favorecer actividades donde no se comparta material. 

- Garantizar una correcta ventilación en espacio cerrado, lo que conlleva que el Pabellón 

siempre permanecerá con las dos puertas abiertas. 

- Adaptar la distancia de seguridad a la intensidad de la actividad. 

- Fomentar la autonomía y responsabilidad del alumnado de acuerdo con sus características 

y edades). 

- Priorizar los grupos estables y pequeños. 

- Adaptar las reglas de juegos y deportes para controlar el distanciamiento físico. Pudiendo 

dar autonomía a los discentes en la creación de nuevas reglas de juego. 

- Planificar los horarios, espacios, materiales, equipamientos y los turnos de aseo y/o acceso 

al vestuario con antelación. 

- Planificar al principio sesiones y/o actividades sin material. Trabajar de forma progresiva 

los nuevos hábitos de higiene y seguridad. 

- Favorecer el uso de material individual propio del alumnado y la autoconstrucción. Se le 

recomendará traer una toalla o esterilla para realizar actividades. 

- Siempre que sea posible y no entrañe riesgo, implicar al alumnado en el proceso de limpieza 

y desinfección del material. 

- Durante las prácticas de ejercicio físico individual al aire libre no será exigible el uso de 

mascarilla o cuando la propia naturaleza de la actividad resulte incompatible, con arreglo a 

las indicaciones de las autoridades sanitarias (R.D. 21/2020), así como en espacios cerrados 

cuando se cumpla las condiciones de distancia, seguridad, aforo y medidas de higiene 
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correspondientes. 

3- Vuelta a la calma y Medidas de higiene y seguridad tras la sesión. 

Una vez terminada la parte principal de la sesión, el alumnado dispondrá de 10 minutos para 

desinfectarse con hidrogel las manos, refrescarse y poder secarse con su toalla personal. En ese 

período de tiempo, ocuparán el espacio asignado en el patio basado en su posición en la lista de 

clase. Con dicha asignación se pretende crear espacios burbujas personales después de la sesión 

y servirán para llevar un orden en la salida del patio y vuelta al aula en el interior del edificio. 

4- Transición a la siguiente materia. 

Dos minutos antes del toque del timbre para el cambio de hora, el profesor acompañara al grupo 

a su aula  

Este Protocolo es flexible y se adaptará a las circunstancias de cada momento y a la Normativa que 
vaya surgiendo desde las Consejerías de Sanidad y Educación 

 

Conserjería 

 En cada uno de los accesos al centro (A y B) se situarán los/las conserjes para controlar la 

desinfección con solución hidroalcohólica de los que entren. 

 Queda restringida la entrada a la conserjería, se ha habilitado una ventana de atención y 
despacho, a los miembros de la comunidad educativa. 

 En la puerta, el/la conserje:  
 Preguntará a las familias o tutores legales el motivo de su llegada al IES para detectar 

que es una llegada programada o, en caso de ser sobrevenida, comprobarán con el equipo 

directivo previa llamada telefónica que el acceso es justificado.  

 Se asegurará de que no acceda nadie al IES sin mascarilla.  

  Garantizará que el personal que accede se ha desinfectado las manos con gel 

hidroalcohólico.  

 Indicará el recorrido de entrada/salida que se encuentra marcado, así como la sala de 

espera habilitada para evitar la circulación de personal ajeno al centro. 

 

Protocolo de reprografía: 

 

 El material a fotocopiar no será de entrega inmediata. 

 Se solicitará en conserjería con una antelación de 24 horas. 

 El material que se desea fotocopiar puede ser solicitado en conserjería mediante: 

 

1. Presentando un documento. Original. (manera convencional) 

2. Enviando por correo electrónico el documento y las fotocopias a realizar  

(laconserjeriadelpablo@gmail.com) en este caso se debe confirmar si el documento se 

ha recibido en conserjería, bien de manera verbal, o telefónicamente (928 206966/88), 

y si es desde el centro, marcando la extensión 10. 
3. Con un pen drive adjuntando el nº de las copias a realizar. Se aconseja disponer de un 

dispositivo solo para fotocopias puesto que este permanecerá en conserjería hasta que 

se pueda finalizar el trabajo que será de 48 horas 

 

  El cumplimiento de los plazos a través del correo electrónico dependerá de la conexión a 

internet, por lo que no se garantizan estos. 



 

                                                                                                                                  

                                                  

29 

 

 Se aconseja el documento original y el pendrive. 

 No se reproducirá ningún libro de texto que no sea fotocopiable. 

 Para las fotocopias de grupo de clase se nombrará a un alumno/a que será el encargado de 
entregar y recoger las copias. A la persona encargada se le incentivara con sus copias gratis. 

 

3.- Limpieza y ventilación del centro. 
 

 La limpieza y desinfección de las instalaciones será por turnos, reforzándola en aquellos 

espacios y superficies que lo precisen, en función de la intensidad de uso, así como a la 

adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a la higiene de las manos.  

 Prestar especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 

perchas, fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos similares.  

 Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a las áreas de 

descanso, vestuarios, taquillas y aseos 

 En las aulas específicas a las que acuden diferentes grupos de alumnado, se debe realizar 

una limpieza de las mesas, sillas, equipos y materiales en contacto con el alumnado, 

tanto antes como después de cada uso.  

 A la entrada de aulas, laboratorios, despachos, aseos, etc. habrá un dispensador de gel 

hidroalcohólico.  

 Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada 

cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros 

elementos susceptibles de mayor manipulación (ordenador, teclado, ratón y pantalla).  

3.2 Ventilación de las instalaciones 

 
 Se fomentará mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser posible, se 

debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que un 

aula) al inicio y al finalizar la jornada y entre turno de la mañana y la tarde 

 Mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorológicas lo 

permiten. 

3.3 Desinfección zonas comunes. 

 

En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de un 

posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección especial.  

 El personal propio de limpieza de la Consejería no deberá realizar la limpieza en las zonas de 

casos sospechosos de COVID-19 hasta que cuente con una formación específica, los EPI ś 

adecuados y la valoración de riesgos correspondiente.  

 La empresa designada para esta tarea deberá facilitar a sus trabajadores los equipos de 

protección individual necesarios para evitar el contagio derivado de esta actividad, y las 

medidas necesarias para evitar la propagación al resto de usuarios del edificio.  

 Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la limpieza 
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de las superficies se utilizará material textil desechable.  

 Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo, nunca 

barrer en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag desde 

la zona más limpia a la menos limpia. Tal limpieza siempre se hará ventilando el local durante 

al menos 10 – 15 minutos.  

 Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier 

objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19.  

 Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona afectada: 

interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. Limpiar y desinfectar los 

servicios higiénicos utilizados por la persona afectada.  

 Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados.  

 Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable 

Covid o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en 

esa zona.  

 Dejará registro de ello, (a continuación, se adjunta un modelo de registro)  

 

3.4 Gestión de residuos 

 

 Se le indicará al alumnado que los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para 

el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, se desecharán en papeleras con bolsa 

y, si fuera posible, con tapa y pedal.  

 Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción 

resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser reciclados), en el 

contenedor que existe en cada aula de color azul. 

 Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

 Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID-19, 

tanto en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán un procedimiento 

diferenciado:  

 

• Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma 

(guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen y de las zonas donde haya 

podido estar, se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1) sin realizar ninguna separación para 

el reciclaje.  

• La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura (bolsa 2), 

donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará 

adecuadamente.  

• La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos no reciclables en la 

bolsa de basura general (bolsa 3).  

• La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de residuos 

fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. Inmediatamente después se realizará 

una completamente. 
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4.- Gestión de los casos 

4.1 GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO  

1.-Ante la observación que un/a alumna/o pueda tener síntomas compatibles con COVID 19 (tos, 

fiebre...): 

 se solicitará que acuda el profesor de guardia al aula, a través de otro alumno 

 El profesor de guardia sacará del aula al alumno, respetando la distancia interpersonal, con 

cualquier disculpa con el fin de no alarmar al resto del grupo, para respetar su intimidad. 

 Lo acompañara a la sala de aislamiento y permanecerá con el alumno-a hasta que sea evacuado 

del centro por sus padres. 

                                    

 

 

Sala de aislamiento 



 

                                                                                                                                  

                                                  

32 

 

 

2.-Sala Aislamiento La persona que acompañe: 

 Dará una nueva mascarilla quirúrgica al alumno/a  

 Tendrá mascarilla quirúrgica, si el alumno/a con síntomas la lleva.  

 Usará mascarilla FFP2 sin válvula, si el alumno/a no puede colocarse la mascarilla  

 Usará pantalla facial, bata desechable, si el alumno/a no puede colocarse la mascarilla 

(El centro deberá disponer de un stock) 

En caso de gravedad se llamará al 112. 

3-La persona responsable COVID-19 hará una primera estimación sobre la sintomatología que 

presenta el/la afectado/a y anotará los datos precisos: 

 Tipo de centro escolar,  

 Nombre y dirección y número de alumnos/as del aula a la que pertenece el alumno/a (u otro 

profesional afectado en su caso),  

 Datos referidos al afectado/a (nombre y apellidos, edad, sexo y DNI (si lo tuviera) y un número 

de teléfono de familiar para posible contacto por parte del personal de la Línea  

 

*LLAMAR 900- 128-112. 

 

4.-Si el/la coordinador/a sanitario/a de la línea 900 128 112 valora que no se trata de una sospecha 

de COVID-19, finalizará aquí este protocolo y el centro educativo proseguirá con sus habituales 

actividades y aplicará los protocolos normales de contactos con las familias. 

 

5.- Si por el contrario el coordinador/a sanitario/a valora que sí se debe considerar la sospecha de 

COVID-19 se actuará siguiendo las siguientes pautas: 

 Valorará la gravedad del caso.  

 Determinará e informará de la necesidad iniciar un aislamiento domiciliario o si se precisa de traslado 

al hospital. 

 

6.- La persona responsable COVID-19: 

 Llamará a los padres del alumno/a o tutor/a legal para que lo recojan y lo lleven a su domicilio 

(vehículo particular u otro medio que garantice al máximo el no contacto con terceras personas),  

 No permitiendo que abandone hasta entonces la dependencia habilitada al efecto en el Centro. 

 Les entregará a los familiares del alumno/a que vengan a recogerlo y en su caso al personal del 

Centro, que sea caso sospechoso, una hoja informativa sobre las medidas a seguir durante la 

cuarentena y otras de carácter higiénico-sanitarias. 
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7.-La persona afectada sospechoso-a  

  Deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 

diagnósticas.  

 También permanecerán en el domicilio los/las hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el 

mismo centro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes 

8.-La Gerencia de Atención Primaria: Tendrá conocimiento de la incidencia 

 Contactará familia o sospechoso 

 PCR 

 

9.- Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento 

 

 

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna 

acción sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma 

normal extremando las medidas de prevención e higiene.  
 

 
4.2 GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL PERSONAL DEL 

CENTRO. 

 

 En el caso de que se trate de personal del Centro, la persona responsable  COVID-19 

comprobará que dispone de medios adecuados para dirigirse a su  domicilio sin contacto con 

terceras personas ajenas a su núcleo familiar, y se le  dará instrucciones para que contacte con 

los servicios sanitarios del Servicio de  Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de 

Educación.  

 La persona responsable COVID-19 les entregará al personal del Centro, que sea caso  

sospechoso, una hoja informativa sobre las medidas a seguir durante la cuarentena y otras de 

carácter higiénico-sanitarias.  

 La línea 900-128-112 activará inmediatamente la incidencia del “caso  sospechoso” a la 

Gerencia de Atención Primaria correspondiente.  

 La Gerencia de Atención Primaria, una vez recibida la incidencia, en el plazo  máximo de 24 

horas contactará telefónicamente con el “caso sospechoso” o  familiar correspondiente y, tras 

su valoración, procederá si es necesario a  confirmar la sospecha, para ello:  

o Indicará y agendará en la agenda correspondiente la realización de la PCR 

 

4.3 GESTIÓ DE CASOS SOSPECHOSOS DE PERSONAS TRABAJADORAS 

EN LA CAFETERIA. 
 

En el caso de que una persona trabajadora de cafetería presente síntomas compatibles con 

COVID en el centro educativo: 
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• Se colocará una mascarilla quirúrgica y se lavará las manos con agua y jabón o gel.     

hidroalcohólico 

• Avisará de la situación a una persona del equipo directivo, por vía telefónica. 

• Evitará pasar por zonas del centro donde haya concurrencia de personal o alumnado. 

• Dejará la actividad que está realizando y partirá a su domicilio, siempre que se pueda garantizar 

un traslado seguro, y no utilizará transporte público 

• Si tiene dudas sobre el traslado seguro, llamará al 900 112 061 y seguirá sus instrucciones. 

        Si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, llamará al 112. 

• En caso de tener que retrasar la partida a su domicilio, se retira en la sala de aislamiento del centro. 

• Una vez la persona haya abandonado el centro, se realizan las tareas de aislamiento, limpieza y 

desinfección de los espacios donde haya estado en las últimas 48 horas. 

 

5.-Otras acciones 
 

5.1 Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias 
 

 Colocación en la página web del centro del Protocolo de Actuación: www.iespablomontesino.es 

 Notificación a las familias vía SMS/pincel ekade de que el Protocolo de Actuación está 

colocado en la página web del centro. 

 Información a las familias y tutores legales por parte de los/las tutores/as en reuniones 

informativas a comienzo de curso.  

 Información al alumnado mayor de edad en reuniones informativas a comienzo de curso.  

 

 

5.2 Educación para la salud: acciones formativas. 

 
Se llevarán a cabo todas las acciones encaminadas a crear en el centro un entorno seguro y saludable 

de prevención e higiene. (charlas, talleres…) 

 
PROPUESTA FORMACIÓN ALUMNADO ANTE LA SITUACIÓN COVID-19 

 
Dada la situación alarmante en la que nos encontramos en nuestra gestión frente a esta crisis 

sanitaria, tema que está afectando seriamente al sector educativo, la idea es que en cada grupo/clase 

exista un alumno o alumna responsable de que todos los condicionantes e instrucciones presentes en el 

plan de contingencia, flexible y abierto con el que contamos actualmente, se cumplan. 

Para ello, el alumnado, una vez planteada la voluntariedad, debería ser formado al respecto. 

Tendría que ser alumnado con cualidades muy concretas, saber dirigirse a su grupo/clase con corrección 

y amabilidad a la hora de requerirle cualquiera de las medidas sanitarias indicadas en nuestro plan, y 

no solo hacerlo en clase sino en todo el recinto del centro, por lo que también debería llevar un distintivo 

con el que se ahorraría muchas explicaciones de quién es y por qué se está dirigiendo en un momento 

concreto a un alumno o alumna determinados. 
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Se trataría de favorecer el cumplimiento de las normas de esta “nueva normalidad” en nuestro 

centro educativo. El alumnado iría asumiendo un grado de madurez que, hasta la fecha sólo nos 

correspondía al sector profesorado y ese grado de empatía estaría siempre favoreciendo nuestra labor 

y el buen clima en nuestro centro en estos momentos tan convulsos y que, por otro lado, tanto 

necesitamos. 

Así pues, la idea es: 

 Un/a alumno/a voluntario por grupo/clase. 

 Este alumnado contaría con unas características concretas, de antemano: corrección al 

dirigirse a sus compañeros/as, educación, convicción de lo que está representando y 

buenas maneras. 

 Se le daría una formación básica al respecto y su campo de actuación sería todo el centro, 

en su turno correspondiente e incluiríamos el tiempo del recreo en el que cada vez 

necesitamos más ayuda. 

 Sería de ayuda que el alumno/a tuviera un distintivo que, como aclaramos antes, 

ahorraría muchas explicaciones sobreentendidas si algún distintivo lo identifica. 

 

5. 3 Modificación de las normas de convivencia, organización y funcionamiento. 

(COVID) 
Las medidas contenidas en este anexo serán revisadas en función de la evolución de la pandemia y de 

las disposiciones de las autoridades sanitarias. 

 

Deberes de la comunidad educativa 

 

1. Usar mascarilla en todo momento dentro del recinto del centro   

2. Realizar higiene de manos, como mínimo, en las siguientes situaciones: 

 

 Al entrar y salir del aula. 

  Después de ir al lavabo o al váter. 

  Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

  Antes y después de usar o compartir equipamientos (mesas, teclados, ratones de 

 ordenador, etc.). 

 

3. Realizar la desinfección del puesto de trabajo al entrar en el aula según el  procedimiento 

establecido. Plan de contingencia    

4. Seguir las indicaciones establecidas para entradas y salidas y para  desplazamientos dentro 

del recinto. Plan de contingencia   

5. Mantener la distancia de seguridad establecida (1,5 metros) en las aulas 
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Tipificación de faltas leves 

 

1. No llevar la mascarilla puesta dentro del recinto del centro, así como fuera de él durante las 

actividades lectivas presenciales, salvo en los supuestos de exención individual de uso de la mascarilla 

contemplados en la normativa vigente. 

2. No realizar higiene de manos en las situaciones establecidas. 

3. No realizar la desinfección del puesto de trabajo al entrar en el aula según el procedimiento 

establecido 

4. No seguir las indicaciones establecidas para entradas y salidas y para desplazamientos dentro del 

recinto. 

5. No mantener la distancia de seguridad establecida (1,5 metros) en las aulas, siendo posible, incluso 

durante los periodos de descanso y haciendo uso de la mascarilla 

6. Establecer contacto físico directo con la cara o las manos de otras personas no convivientes dentro 

del recinto del centro. 

 

Tipificación de faltas graves 

 

1. De manera reiterada, no llevar la mascarilla puesta dentro del recinto del centro, así como fuera de 

él durante las actividades lectivas presenciales, salvo en los supuestos contemplados en la normativa 

vigente. 

2. Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros cumplir las medidas de higiene 

establecidas. 

3. Cualquier acción contraria a las medidas de higiene establecidas (quitar o romper mascarillas, 

estropear material de higiene, etc.). 

4. De manera reiterada, no realizar higiene de manos en las situaciones establecidas. 

5. De manera reiterada, no realizar la desinfección del puesto de trabajo al entrar en el aula según el 

procedimiento establecido. 

6. De manera reiterada, no seguir las indicaciones establecidas para entradas y salidas y para 

desplazamientos dentro del recinto. 

7. De manera reiterada, no mantener la distancia de seguridad establecida (1,5 metros) en las aulas, 

siendo posible, incluso durante los periodos de descanso y haciendo uso de la mascarilla. 

8. De manera reiterada y/o deliberada establecer contacto físico directo con la cara o las manos de otras 

personas no convivientes dentro del recinto del centro. 

9.Incumplir alguna norma de los protocolos relativos a las video conferencias. 

 

Tipificación de faltas muy graves. 

 

1.Todas las faltas graves de manera continuada y deliberada. 

2. Manipular el contenido de las videoconferencias por cualquier medio. 

3 difundir el contenido de las videoconferencias por cualquier medio a personas que no sean los 

alumnos del profesor que imparte la clase por videoconferencia, o el propio profesor/a. 
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Disposiciones y protocolos específicos relativos a las videoconferencias de sesiones lectivas 

 

 Incumplir cualquiera de las normas detalladas a continuación supondrá la expulsión inmediata 

de la clase. No habrá mediación alguna, ni avisos previos. 

 Al iniciar la clase debes asegurarte de tener el micro apagado. El profesor irá marcando los 

tiempos y otorgando los turnos de palabra correspondientes. 

 Durante el comienzo de la clase, el alumnado deberá mantener la cámara encendida durante 

unos minutos. Transcurrido ese tiempo, el alumno o alumna que lo desee, podrá apagar la 

cámara. 

 Para solicitar el turno de palabra se pide que el alumnado levante la mano. Una vez el docente 

conceda el turno, el alumno-a abrirá su micro y podrá intervenir durante la clase. 

 El alumnado que haya elegido apagar su cámara deberá solicitar turno de palabra o bien 

encendiendo la cámara y levantando la mano, o bien empleando el chat de la aplicación e 

introduciendo la palabra MANO. 

 El chat no podrá ser empleado para mantener una conversación paralela a la clase o para realizar 

comentarios fuera de lugar. Estos comentarios serán considerados motivo más que justificado 

para la expulsión de la videoconferencia. Sólo podrá ser utilizado para uno de los siguientes 

casos: 

- Solicitar turno de palabra 

- Informar al docente de problemas técnicos 

 Si quieres mantener una conversación con otra persona, hacer compras online, consultar 

 redes sociales, jugar o algo distinto a estar presente durante la clase, este no es el momento. Si 

estás haciendo otra cosa, se notará, se notará incluso más que estando en clase. 

 

El parte de incidencia Covid estará junto al parte ordinario en la jefatura de estudios  

 

5.4. Actividades Complementarias y Extraescolares 

 
La comisión de vicedirectores y vicedirectoras de la isla estamos preocupados y se va a elaborar un 

protocolo de actuación. Se ha hablado con la coordinadora y me comenta que debemos hacer entre 

todos los vicedirectores y vicedirectoras una propuesta. Mientras tanto, se llevará a cabo la máxima de 

cada centro y las tres claves de seguridad: el sentido común, la limpieza y la distancia de seguridad. 

5.5 Pautas de actuación del alumnado delegado  Covid. 

● El alumnado delegado Covid-19 tiene que dar ejemplo. 

● El alumnado delegado Covid-19 se dirigirá a sus compañeros y compañeras de forma 

correcta si observa que no siguen las pautas de actuación que garantizan la seguridad de la comunidad 

educativa en el centro: uso de la mascarilla, distancia de seguridad y uso del gel hidroalcohólico. 

● El alumnado delegado Covid-19 se ocupará de que las normas del plan de contingencia 

se cumplan en el aula: separación de mesas y sillas, desinfección correcta de espacios y objetos, higiene 

del espacio en general. 
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● El alumnado delegado Covid-19 estará al tanto de que el alumnado de su grupo clase 

no se sitúe en la entrada del aula para mirar quien pasa por el pasillo pues eso conlleva que la distancia 

de seguridad no se guarde. 

● El alumnado delegado Covid-19 tendrá especial cuidado con el cumplimiento de las 

normas de seguridad en el patio, en el horario de recreo. 

● El alumnado delegado Covid-19 también colaborará con el profesorado 

correspondiente, en la hora de subida y bajada, al principio y final de la jornada o del recreo. 

● El alumnado delegado Covid-19, finalmente tendrá la responsabilidad de colaborar con 

el profesorado en el cumplimiento de las normas de seguridad contra el Covid-19, en general, en todos 

los entornos del centro. 

6.- Programaciones didácticas 
 

En la primera sesión de la Comisión de Coordinación Pedagógica del curso 2020/21 se especificará en 

detalle el contenido que deberán acometer las programaciones didácticas de los departamentos.  

En especial deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Deberán tener presente los contenidos y competencias adquiridas y no adquiridas en el curso 

académico precedente e incluirán una unidad didáctica inicial orientada a mejorar la 

competencia digital del alumnado 

 Cada departamento diseñará una evaluación inicial que detecte las carencias y necesidades del 

alumnado, referidas básicamente a los contenidos mínimos que, hipotéticamente, no hubieran 

sido trabajados en el curso 2019/20.   

 Todas las programaciones tendrán un apartado dedicado exclusivamente a las medidas 

programáticas necesarias en caso de que fuera necesario abandonar la enseñanza presencial y 

sustituirla por otros modelos de estudios. 

 

B) Escenario 2:  Situación de control sanitario. 

 
La detección de alguna situación de riesgo o la aparición de un brote o aumento de la transmisión 

comunitaria, podrá hacer que las autoridades sanitarias determinen la adopción de distintas medidas: 

 

 Aislamiento de persona o personas afectadas.  

 El cierre transitorio de una o varias aulas.  

 

 En estos casos, el modelo básico de atención educativa será la presencial. Se complementará con 

atención no presencial para grupo, aula, curso, etc., en función de lo que determine la autoridad 

sanitaria.  

Las programaciones de los departamentos didácticos incluirán cómo se adaptarán a esta situación, 

estableciendo conocimientos básicos, estrategias didácticas, criterios de evaluación y calificación… 
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C) Escenario 3:  Situación de control sanitario. 
 

La activación de este escenario corresponde a los servicios de salud pública.  

En el caso de que llegue a establecerse, se implantará un sistema de educación no presencial. 

 El modelo de educación educativa será el telemático:  

 Se utilizará la plataforma EVAGD y para las video conferencias Team microsoft. 

 Los departamentos didácticos adecuarán las programaciones a este escenario que serán 

aprobadas en CCP. 

 

7.-Seguimiento y evaluación del protocolo 
 

Se hará el seguimiento y la evaluación de: 

 

 Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general. 

 Cumplimento de entradas y salidas. 

 Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro. 

 Desarrollo de las clases presenciales, semipresenciales o telemáticas. Incidencias. 

 Casos sospechosos o confirmados. 

 

 

 


