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Estimadas familias: 
 
 Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles de que la Comisión COVID 
del centro está revisando el Protocolo de actuación elaborado el curso pasado. Este 
documento se ajustará a lo establecido en las instrucciones de la Consejería de Educación y 
Deporte, y al documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de 
salud. COVID-19 para los centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de 
Andalucía para el curso 2021/2022” de la Consejería de Salud y Familias.  

 Daremos continuidad a muchas de las medidas que se aplicaron el curso pasado. 
Otras cambian o se suprimen, para adaptarnos a la nueva situación y a las nuevas 
instrucciones recibidas.  

 Mediante este documento les adelantamos, lo más resumido posible, las medidas 
generales que se irán trabajando con el alumnado en los próximos días. Cuando el 
documento del protocolo esté finalizado se publicará en la página web del centro, así como 
en el tablón de anuncios de Pasen.  

 Al igual que el curso pasado, la colaboración de las familias con el centro se hace 
imprescindible para el cumplimiento de las normas y de las medidas frente a la COVID, con 
el fin de salvaguardar la salud de toda la comunidad educativa. Es muy importante 
concienciar al alumnado para el cumplimiento de las mismas, no porque pueda acarrear una 
medida disciplinaria, sino para preservar la salud de todos. También es importante 
transmitirles que de nada vale cumplir medidas en el centro si a la salida del mismo no se 
cumplen. 

 Para evitar la aglomeración de alumnado a la ENTRADA del instituto, las puertas del 
centro se van a abrir a las 7:50 horas, para que el alumnado pueda esperar el comienzo de 
las clases de una manera ordenada y manteniendo la distancia de seguridad en el interior 
del centro. Durante este curso se han habilitado 3 accesos al instituto: 

• Por la puerta principal situada en el Paseo de Consolación entrará el siguiente 
alumnado: 

 

o 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato: se dirigirá directamente al aula, realizando 
una desinfección de manos a la entrada del edificio. La puerta estará abierta. 
El alumnado accederá al interior de la misma y ocupará el sitio asignado hasta 
la llegada del profesor 

o FPB de Electricidad y Electrónica: se dirigirán al patio al lugar asignado para 
esperar a que el profesor de primera hora les acompañe al aula/taller, 
realizando una desinfección de manos a la entrada del edificio.  
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o FPIGM de Instalaciones Eléctricas y Automáticas: se dirigirán al aula o taller 
en la que tengan clase a primera hora, realizando una desinfección de manos 
a la entrada del edificio. El aula estará abierta y entraran directamente. 
Deberán esperar al profesorado en la puerta de los talleres. 

o Aula específica de educación especial: su entrada es a las 9:00. La profesora 
responsable de primera hora irá a la cancela de la puerta principal. Las 
familias no accederán al centro 

o PFIGS Automoción, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y Proyectos 
de edificación: al ser en turno de tarde, en el que el número de alumnos que 
hay en el centro es reducido, el alumnado se dirigirá directamente al 
aula/taller, realizando una desinfección de manos a la entrada del edificio. 

• Portón verde situado en la calle Toná 

   

o 1º de ESO: se dirigirán al lugar asignado en la pista deportiva y formarán una 
fila, guardando en todo momento la distancia de seguridad. Cuando suene el 
timbre, de manera ordenada y conducidos por el profesorado que le da clase 
a primera hora irán entrando al edificio en el orden establecido, 
procediéndose a la desinfección de manos previa al acceso. 

o 3º de ESO: se dirigirá directamente al aula, realizando una desinfección de 
manos a la entrada del edificio. La puerta estará abierta. El alumnado 
accederá al interior de la misma y ocupará el sitio asignado hasta la llegada 
del profesor. El alumnado de 3º ESO A, B y C subirá por la escalera lateral del 
edifico nuevo. 3º ESO D y E accederá por la puerta que está situada frente a la 
secretaría y subirá al aula por la escalera que está situada junto a la cafetería. 

• Cancela gris situada en la calle Toná 

 

•  

o 2º de ESO: se dirigirán al lugar asignado en la pista deportiva y formarán una 
fila, guardando en todo momento la distancia de seguridad. Cuando suene el 
timbre, de manera ordenada y conducidos por el profesorado que le da clase 
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a primera hora irán entrando al edificio en el orden establecido, 
procediéndose a la desinfección de manos previa al acceso. 

o FPB Mantenimiento de Vehículos: se dirigirán al lugar asignado delante de las 
puertas de los talleres y formarán una fila, guardando en todo momento la 
distancia de seguridad. Cuando suene el timbre, de manera ordenada y 
conducidos por el profesorado que le da clase a primera hora irán entrando al 
edificio en el orden establecido, procediéndose a la desinfección de manos 
previa al acceso. 

o CFGM de Electromecánica de Vehículos Automóviles:  se dirigirán al aula o 
taller en el que tengan clase a primera hora, realizando una desinfección de 
manos a la entrada del edificio. El aula estará abierta y entraran 
directamente. Deberán esperar al profesorado en la puerta de los talleres.  

 Los días de mucha lluvia o de lluvia con viento, el alumnado que forma filas en el 
patio a primera hora subirá directamente a sus aulas, utilizando la misma puerta de acceso 
al centro que el resto de días. 

 Igualmente, para evitar aglomeraciones, la SALIDA se realizará por esas tres puertas 
siguiendo el mismo procedimiento que en el simulacro de evacuación del edificio. A las 
14:28 se comenzará por la planta baja, saliendo las aulas y talleres más cercanos a cada 
puerta. Cuando haya finalizado la planta baja, lo hará la primera planta, comenzando por las 
aulas más cercanas a las escaleras. Y así se continuará progresivamente. El grupo irá 
acompañado hasta la planta baja del edificio por el profesor o profesora de la última hora. 
La escalera de bajada y la puerta de salida serán las más cercana al aula en la que esté a 
última hora, pudiendo salir el alumnado por puertas distintas según el día. 

 El alumnado que necesita usar el ascensor saldrá por la puerta principal. 

RECREO: la bajada y subida al patio de recreo se realizará siguiendo el mismo procedimiento 
que la entrada y la salida del centro. 

 Este curso, siguiendo lo establecido en las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a 
la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, la ENSEÑANZA será PRESENCIAL 
para todos los niveles y enseñanzas del centro.  

 Solo en el caso en el que el municipio se encontrara en niveles de alerta 3 o 4 se 
podría adoptar un modelo no presencial en 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior. Este modelo, al igual que el curso pasado, combinaría la 
modalidad sincrónica (parte del alumnado estaría en clase y la otra parte estaría conectado 
siguiendo la clase desde casa) y la modalidad semipresencial (de manera alternada parte del 
grupo asistiría presencialmente y la otra parte sería atendida de manera telemática, con 
materiales alojados en una plataforma educativa) 

 Hasta el momento la administración educativa no nos ha asignado a profesorado de 
apoyo COVID, por lo que no podremos realizar desdobles para bajar la ratio de los grupos, ni 
tan siquiera en 1º y 2º de ESO en los que sí lo hicimos el curso pasado. 

 La distribución del alumnado en el aula se realizará de manera que se guarde la 
mayor distancia interpersonal, pero no será posible guardar una distancia de 1,2 m debido a 
que, como hemos dicho anteriormente, todo el alumnado debe asistir de manera presencial 
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y no podremos realizar desdobles que disminuyan la ratio porque la administración 
educativa no nos ha dotado del personal para ello.  

 Recuperamos el uso de las aulas específicas como aula-taller de tecnología, aula de 
música, aula de plástica. En ellas tendremos disponible papel y productos desinfectantes. El 
profesorado de las materias acompañará al alumnado desde su aula de referencia hasta el 
aula específica y viceversa. 

 Debido a la optatividad existente en Secundaria y Bachillerato no podemos 
establecer grupos de convivencia. El único grupo que no tiene que interactuar con el resto 
es el formado por el alumnado del aula específica de educación especial. La hora de entrada 
y salida de este alumnado no coincide con el resto. 

 La biblioteca del centro volverá a funcionar para el préstamo de libros. Aún no está 
fijada la fecha de comienzo ya que deben realizarse unas labores previas de organización de 
la misma. Igualmente, el aula de convivencia volverá a funcionar. 

 El alumnado no podrá acceder a la cafetería del centro, pero sí podrá encargar sus 
bocadillos siguiendo el procedimiento establecido por el adjudicatario. Estamos a la espera 
de confirmación del inicio del uso de este servicio. 

 En las aulas hay dispensador de gel hidroalcohólico y en aquellas de uso compartido 
habrá producto desinfectante multiusos y papel. 

 Para que exista ventilación, las ventanas y una de las puertas del aula permanecerán 
abiertas. Por seguridad, no se van a usar los ventiladores. 

 El alumnado tiene que traer el material escolar imprescindible, siendo de uso 
individual. No se puede compartir material, alimentos o bebidas. 

 El proceso de salida al recreo se realizará de manera ordenada. Los aseos 
continuarán cerrados durante el recreo. En caso necesario, el alumnado hará uso de los 
mismos durante el horario lectivo, acudiendo siempre al aseo de la planta en la que se 
encuentra el aula en la que está en ese momento. En caso de que el alumnado se encuentre 
en el edificio antiguo, utilizará el baño de la planta baja del mismo edificio. El aforo de los 
baños es de 2 personas y otras 2 podrán esperar en la puerta respetando la distancia 
interpersonal. 

 Por la seguridad y la salud de todos, los progenitores y tutores legales deben 
colaborar con el centro y ser conscientes de que no puede acudir al centro el alumno o 
alumna: 

• Con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19. 

• Que se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

Las familias vigilarán el estado de salud del alumnado y realizarán toma de 
temperatura antes de salir de casa para acudir al centro. Si el alumno/a tuviera fiebre o 
síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 
debiendo llamar a su centro de salud o a la sección de epidemiología de la Delegación 
Provincial de Salud (955006893). 

 En el caso de que el alumno o alumna fuera confirmado como caso COVID-19, la 
familia contactará con el centro telefónicamente de manera inmediata e informará de ello a 
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un miembro del equipo directivo o al responsable COVID, para que se comiencen con las 
actuaciones establecidas 

Si un alumno o alumna inicia síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante la jornada escolar, será trasladado a la sala COVID donde será atendido por 
el responsable COVID o por un profesor. La familia debe venir a recogerlo a la mayor 
brevedad posible y debe contactar con su centro de Salud o con la sección de epidemiología 
de la Delegación Provincial de Salud (955 006 893), para que evalúen el caso. 

Es importante recordar que: 

• El alumnado debe venir provisto de mascarilla. Es obligatorio usarla durante 
toda la jornada escolar, por lo que, es recomendable que traiga una de 
repuesto guardada en un sobre de papel. 

• El uso de mascarilla es obligatorio en todas instalaciones y dependencias del 
centro, incluido el patio de recreo. Solo se permitirá bajarse la mascarilla, por 
el tiempo imprescindible, para tomar el desayuno.  

• No está permitido consumir pipas, frutos secos con cáscara, cualquier tipo de snacks 
y chucherías 

• El alumnado debe traer su propia botella de agua (identificada) con la cantidad 
suficiente para hidratarse durante el tiempo que permanezca en el centro. No 
está permitido rellenarla en el centro y las fuentes de agua estarán fuera de 
servicio. 

• Aunque en todas las dependencias del centro hay dispensadores de gel 
hidroalcohólico, es recomendable que el alumnado traiga un pequeño bote de 
uso individual para su uso antes y después del desayuno. 

• El alumnado debe traer pañuelos desechables y sus libros y materiales 
imprescindibles. 

 Por último, les informamos de que continuaremos priorizarizando la información y la 
comunicación tanto con el centro como con los tutores de una manera telemática. Se hace 
imprescindible el uso de la plataforma PASEN por parte de todos los tutores legales del 
alumnado pues será el medio de comunicación que use el profesorado para transmitir 
información.  Las reuniones se realizarán de manera telemática siempre que sea posible. En 
caso de que se necesite una reunión presencial siempre será mediante cita previa.  

  Quedamos a su disposición para cualquier consulta en el correo que la 
comisión COVID del centro ha habilitado: covid@iesvirgendeconsolacion.es   

Reciba un cordial saludo. 
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