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CENTOS Y ESCUELA  Curso 2020/2021 
 
 
 

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, 
de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para 
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 23/09/20 Sectorización del recreo y hora preparación para la salida 

2 08/10/20 Modificación del punto 12 para incluir lo recogido en el Anexo al punto 7 del 
documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 
PRO-MOCIÓN DE SALUD. COVID-19, de fecha 2 de octubre de 2020 

3 20/10/20 Entradas y recreos en días de lluvia 

4 28/10/20 6.5 Consumo de productos durante el recreo 

5 03/11/20 6.8 Cafetería 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia: Samuel Crespo Ramos 

Teléfono 757066 

Correo samuel.crespo.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Personas de contacto Raquel Poyato Rojas, Raquel Moyano López 

Teléfono 618191417/611049 

Correo covid19-1.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 955 006 893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto Florencio Blázquez Moruno 

Teléfono 623127 

Correo  
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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 COVID-19, regulada por 

las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los 

centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del IES Virgen 

de Consolación según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices con relación a las medidas de prevención e hi-

giene 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 la forma 

más segura posible, en función de los medios humanos, materiales y técnicos de los que disponemos, así como 

los conocimientos técnicos de los miembros de la Comisión, intentando, además, contribuir a la reducción del 

riesgo de contagios, resultando para ello fundamental la asunción individual y colectiva de responsabili-

dades.  

Debemos hacer constar la ausencia de responsabilidades de los miembros de la comisión COVID, del 

Equipo Directivo y del resto de componentes del Claustro de Profesorado, así como del personal no docente, 

ante cualquier consecuencia médica que puedan generarse en la comunidad educativa ante la imposibilidad de 

implantar las medidas indicadas en la orden del 19 de Junio de 2020, basada en el RD 21/2020 por ausencia 

de recursos de la administración. 

Este es un documento vivo. Será revisado continuamente para introducir las modificaciones necesarias 

tras realizar las valoraciones de las medidas, una vez que se lleven a la práctica,  y para incluir nuevas medidas 

que se ajusten a las necesidades de cada momento. 

Las 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 

La Comisión Específica COVID-19 estará formada por: 

La composición se refleja en la siguiente tabla: 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Muela Gandul, María E. Directora Equipo directivo 

Secretaría María Dolores Barrera Castillo 
Coordinadora 

PHVS 
Profesorado 

Comisión 
permanente 

Romero Carmona, Alfonso Jefe de estudios Equipo directivo 

Comisión 
permanente 

Sánchez Casablanca, María Rosa Vicedirectora Representante del profesorado CE 

Comisión 
permanente 

Bruque Ibáñez, Josefa  
Representante de padres, madres 

CE 

Comisión 
permanente 

Vargas Rosado, Alejandro  Representante del alumnado CE 

Miembro Flores García, Rafael Coordinador PRL Profesorado 

Miembro Villalonga Morales, Jorge 
Coordinador 
COVID-19 

Profesorado 

Miembro Vicente González, Marcos  Representante del Ayuntamiento 

 
Se podrá incorporar cuando sea preciso el enlace del centro de salud, Florencio Blázquez Moruno 

Esta comisión se encargará de elaborar, comunicar, aplicar y hacer el seguimiento de la información que 

se desarrolla a continuación, así como de desarrollar la campaña de información a los distintos sectores del 

centro educativo, antes del comienzo del periodo de clases. 

Se llevarán a cabo diferentes reuniones, preferentemente por videoconferencia, para llevar a cabo las 

actuaciones descritas anteriormente. En la siguiente tabla se irán reflejando las reuniones realizadas y las 

previstas: 
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N.º reunión Orden del día Formato 

1 

2/09/2020 

 Constitución de la Comisión 
 Establecimiento del calendario de reuniones 
 Documentación disponible para la elaboración del protocolo 
 Presentación de los apartados elaborados del protocolo 

COVID 
 Aportaciones recogidas hasta la fecha 

Videoconferencia 

2 

7/09/2020 

 Información del coordinador COVID sobre la formación 
recibido en el curso 

 Recogida de aportaciones de los miembros para la 
elaboración del protocolo 

Videoconferencia 

3 
9/09/2020 

 Información del equipo directivo sobre la propuesta de 
modalidad de enseñanza que llevará a claustro para su 
aprobación si procede. 

 Protocolo para la cafetería, en caso de apertura, elaborado por 
el adjudicatario 

 Toma de acuerdos para continuar con la elaboración de los 
diferentes apartados del protocolo  

 
 
 

Videoconferencia 

4 
11/09/2020 

 Revisión del estado de elaboración del protocolo. 
 Selección de apartados para presentar al claustro de 

profesorado. 
 Organización del calendario de reuniones informativas con las 

familias 

 
 

Videoconferencia 

5 
16/09/2020 

 Concreción de diversos apartados del protocolo tratados con 
anterioridad 

 Inclusión de las aportaciones realizadas por sus miembros 
 Selección de la información relevante para trasladar a las 

familias en las reuniones que los miembros de la comisión 
mantendrán con las familias en las videoconferencias del 17 
de septiembre de 2020 

 
 
 

Videoconferencia 

23/09/2020  Revisión de la sectorización del recreo Videoconferencia 

08/10/2020  Modificación del punto 12 para incluir lo recogido en el Anexo 
al punto 7 del documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PRO-MOCIÓN DE SALUD. 
COVID-19, de fecha 2 de octubre de 2020 

Otros medios 
telemáticos 

21/10/2020  Organización de la entrada al centro a primera hora y 
organización del recreo en días de lluvia. 

Otros medios 
telemáticos 

28/10/2020  No permitir el consumo de pipas, frutos secos con cáscaras, 
snacks y chucherías en el recreo 

Otros medios 
telemáticos 

03/11/2020  Incluir las normas de uso de la cafetería propuestas por el 
adjudicatario de la cafetería 

Coordinación por 
otros medios 
telemáticos 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

a) Tareas de limpieza y desinfección. 

Antes del 1 de septiembre se ha realizado la limpieza y desinfección de todas las instalaciones que se van 

a usar durante los primeros días de septiembre. 

Se ha procedido al desmontaje, limpieza y desinfección de los filtros de los equipos de aire acondicionado. 

Hemos de indicar que las aulas no cuentan con medios de ventilación forzados con filtros HEPA H 14 que 

permitan las renovaciones y filtrado de aire según se indica en el RD 21/2020 

b) Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

La comisión específica COVID-19 se ha constituido el 2 de septiembre. Antes del inicio de las clases se 

realizarán las reuniones necesarias para la concreción del contenido de este documento. Una vez iniciado 

el curso y durante el primer mes del mismo se realizarán, al menos, reuniones quincenales. A partir de 

entonces la periodicidad de las reuniones se ajustará a las necesidades y circunstancias, realizándose, al 

menos, una reunión mensual. 

c) Elaboración del protocolo COVID-19. 

El protocolo será elaborado con las aportaciones de los miembros que componen la comisión específica 

COVID-19. El apartado correspondiente a la organización de las pruebas de septiembre ha sido elaborado 

por los miembros del equipo directivo debido a la imposibilidad de constituir la comisión con anterioridad al 

1 de septiembre. 

d) Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad edu-

cativa. 

El protocolo, así como sus modificaciones, será difundido mediante medios telemáticos: publicación en la 

página web del centro, comunicaciones PASEN, correo electrónico, etc. 

Se realizarán reuniones informativas con las familias del alumnado. Estas reuniones se realizarán por vi-

deoconferencia. 

e) "Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19 para el curso es-

colar 2020/2021" 

Antes del 1 de septiembre se ha enviado al personal docente y no docente, por correo electrónico, la guía 

con “Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus SARS 

Cov-2, para el personal docente y de administración y servicios que trabajan en los centros y servicios 

educativos públicos de titularidad de la junta de Andalucía no universitarios, para el curso escolar 2020/2021 

(versión 21-08-2020). También se ha indicado al personal docente, que puede descargar la información en 

Séneca, siguiendo la ruta “Centro > Información COVID-19” 

Todo el personal debe conocer el contenido de ese documento que ha sido elaborado con el objetivo de 

minimizar los riesgos de contagios del coronavirus SARS CoV-2, siguiendo las medidas y recomendaciones 

preventivas e higiénicas, que en el momento de su elaboración las autoridades sanitarias consideran ne-

cesarias para el control de la COVID-19. 
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f) Información a las empresas que prestan servicios en el centro 

El personal de limpieza que presta sus servicios en el centro pertenece a una empresa externa. Ésta será 

informada del contenido de este documento y todas las trabajadoras recibirán por medios telemáticos una 

copia del mismo. 

Los ordenanzas indicarán la forma en la que debe proceder el personal que acuda al centro para la entrega 

de suministros. 

Se ha acordado que una de las limpiadoras de turno de tarde pase a la mañana. De esta forma tendremos 

4 limpiadoras en horario de mañana y 4 de tarde 

g) Cartelería ilustrativa de medidas generales. 

Se ha colocado cartelería relacionada con las medidas generales que deben cumplir, en cualquier caso y 

situación, todos los miembros de la comunidad educativa.  

También se ha recordado por diversos medios que cualquier miembro de la comunidad educativa, en caso 

de encontrarse en aislamiento o cuarentena, o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enferme-

dad (fiebre, tos, problemas respiratorios, dolores musculares, cansancio, diarrea…), no debe acudir al 

centro educativo. 

h) Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

Antes de la incorporación del alumnado,  se han realizado pruebas para la detención de anticuerpos 

SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes. 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo: 

• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno 

de los síntomas compatibles con la COVID-19. 

• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria. 

• Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las 

zonas comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 

• No se compartirá el material en la medida de las posibilidades.  En caso de no ser posible y tener 

que utilizarlo más de un trabajador se debe desinfectar antes y después de su uso. 

i) Medidas específicas para tutores legales y alumnado 

Se ha elaborado el Plan de acogida. Se ha informado al alumnado de las medidas y puntos más relevantes 

del protocolo COVID: medidas generales de protección e higiene, medidas de limpieza y desinfección, 

disposición del material, distribución del alumnado en las aulas y espacios comunes, medidas de 

prevención personal y para la limitación de contactos, desplazamientos del alumnado durante la jornada 

escolar, uso de aseos, toma de temperatura antes de salir de casa, entradas y salidas, normas de 

convivencia ante la nueva situación, etc. 

Igualmente, se ha elaborado un documento para las familias con los aspectos más relevantes el protocolo. 
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Para el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo, al igual que en cursos 

anteriores, participaremos en el Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable dirigido a 

educación secundaria “Forma Joven”. 

Este programa estará coordinado por la orientadora del centro y en él participarán los tutores y tutoras 

de los grupos de ESO. 

Para su desarrollo debemos contar con material de apoyo del Programa que esperamos encontrar en el 

Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

Las actividades de educación y promoción para la salud en el centro que desarrollemos tienen que incluir 

las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, 

para contribuir a que el alumnado sea 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. 

Las actividades deben abordar aspectos básicos relacionados con el 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, la autonomía personal y 

emocional, con el objetivo de afrontar con éxito las situaciones a las que nos enfrentamos diariamente, 

como el COVID-19. 

• Otras actuaciones de promoción de la salud: uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos 

escolares seguros. 

Las actividades se realizarán en las tutorías lectivas y se incluirán en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial.  
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4.  ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

4.1 ENTRADA DEL ALUMNADO 

El alumnado entrará en el centro con la mascarilla correctamente colocada, tapando la boca y la nariz. 

Debe llevar una mascarilla de repuesto guardada en un sobre de papel (recordamos que las mascarillas 

higiénicas y quirúrgicas sólo tienen un periodo de uso de 4/6 horas). Al alumnado que no lleve mascarilla en su 

acceso al centro, se le aplicará lo establecido en el Plan de Convivencia. 

El alumnado podrá no usar mascarilla si se encuentra en alguno de los siguientes casos, debiendo 

estar acreditado documentalmente: 

• Exista un problema de salud que desaconseje su uso 

• Tenga necesidad de apoyo educativo que pueda interferir en su uso 

• No disponga de autonomía para quitarse la mascarilla debido a una situación de discapacidad o 

dependencia 

• Presente alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización 

El alumnado exento del uso de la mascarilla debe extremar las precauciones y mantener en todo 

momento la distancia de seguridad con el resto de personas del centro. 

El alumnado debe traer una botella (claramente identificada) con el agua suficiente para su hidratación 

durante la jornada escolar, ya que, no está permitido rellenarla en el centro y las fuentes de agua estarán fuera 

de servicio. 

Las familias deben adquirir el compromiso de tomar la temperatura a sus hijos, todos los días, 

antes de salir de casa. 

.Se recuerda a las familias que no debe acudir al centro el alumno o alumna que: 

• Presente síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, problemas respiratorios, dolores 

musculares, cansancio, diarrea…), hasta ser valorado por su médico o pediatra. 

• Haya sido diagnosticado de COVID-19, hasta ser dado de alta. Debe aportar el informe de alta para 

su incorporación al centro. 

• Se encuentre en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con personas con síntomas 

compatibles o diagnosticas de COVID-19. 

Forma de acceso: 

• Por la mañana, las puertas del centro se abrirán a las 7:50.  

• El alumnado accederá con puntualidad, sin sobrepasar las 8:00 horas, por la puerta asignada a cada 

uno de los grupos. 

• Para reducir el número de alumnos y alumnas que transitan por las vías de accesos, se han definido 

diferentes puertas de entrada dependiendo del curso. La distribución es la siguiente: 
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• Puerta principal del edificio situada en el Paseo de Consolación:  

 

 

• 4º de ESO 

• Bachillerato 

• FPB y FPI de Electricidad y Electrónica 

• FPI de Proyectos de Edificación 

 

 

 

• Portón verde situado en la calle Toná: 

 

• 1º ESO 

• 3º ESO 

 
 

 

 

 

 

 

• Cancela situada en la calle Toná:  

 

• 2º ESO 

• FPB y FPI de Automoción 
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• La distribución el alumnado en el patio se ha realizado según el orden de subida a las aulas, tomando 

como criterio que subirán primero los situados en la tercera planta en las aulas más alejadas de las 

escaleras. se refleja en el siguiente plano:  

 

 

 

• El alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO esperará en el patio, en el lugar asignado en las pistas deportivas, 

a que el profesor o profesora de 1ª hora vaya a buscarle para subir al aula de manera ordenada. Cada 

grupo tendrá un lugar asignado en el patio. Deben formar una fila y mantener la distancia de 1,5 metros 

y el orden. 

• El alumnado de FPB y Ciclos Formativos de Grado Medio, también esperará en el lugar asignado 

del patio, formando fila y manteniendo la distancia de 1,5 metros, a que el profesorado de 1ª hora vaya 

a buscarle para acompañarlos de forma ordenada a su aula. 

• El profesorado de 1ª hora recogerá en el patio al alumnado de su grupo. Cuando suene el timbre 

se dirigirá con ellos al interior del edificio. A la entrada se procederá a la desinfección de manos con gel 

hidroalcohólico disponible en los dispensadores que se encuentran en los diferentes accesos. En todo 

momento mantendrá el orden y la distancia de seguridad. 

• Dos profesores de guardia de primera hora se dirigirán directamente al patio porque en caso de 

ausencia de alguno de los profesores el orden de subida no se puede paralizar. Acompañaría al grupo 
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al aula y se quedaría con ellos. Si fuera necesario, se sumaría más profesorado a esta tarea. El resto 

controlará la entrada de los alumnos que van directamente al aula. 

• El orden de subida y flujo de circulación de cada grupo es el siguiente: 
 

• Orden de subida: 

 

o 2º B – Edificio antiguo 
 

1º 3º A                                             1º     2º E 
2º 3º B                                             2º     2º D 
3º 3º C                                             3º     2º C                 Escalera Principal 
4º 3º D      Escalera Fondo                      4º     2º A 
5º 1º D                                             5º     1º B 
6º 1º C 
7º 1º A 
  

o FPB – Según se complete curso y según el aula que les corresponda a 1ª hora. 
 

• 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. Serán los profesores de guardia de fila los encargados de dar 

paso al interior del centro para evitar aglomeraciones. En estos casos, el profesorado que tiene clase 

a primera hora debe dirigirse directamente al aula y extremar la puntualidad. 

• El alumnado de 4º de ESO y Bachillerato se dirigirá directamente, manteniendo el orden y la distancia 

de seguridad, a la dependencia en la que tenga docencia a 1ª hora. Previamente, ha debido 

desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico disponible en los dispensadores que se encuentran en 

los diferentes accesos al edificio. Entrará en el aula y se sentará en el lugar que tenga asignado, 

manteniendo el orden hasta la llegada del profesor o profesora. 

• Si la asignatura de primera hora de algún grupo de 4º de ESO y 1º Bachillerato es Educación Física, el 

alumnado igualmente subirá a clase y esperará allí a su profesor. 

• Durante el desplazamiento por el interior del centro, el alumnado evitará tocar las paredes, pasamanos 

de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

• Una vez estén confeccionados los horarios se estudiará qué profesorado puede formar parte de la 

vigilancia del patio durante los diez minutos previos al toque de la sirena.  

• El alumnado que no llega a las 8:00, esperará frente a la conserjería hasta que se hayan liberado las 

escaleras de acceso para poder acceder a su aula. 

• El alumnado con movilidad reducida que deba usar el ascensor accederá por la puerta principal y se 

dirigirá directamente al aula. 

4.2 SUBIDA A LAS AULAS DEL ALUMNADO QUE PERMANECE EN EL CENTRO DURANTE 
EL HORARIO DEL RECREO 

• A las 11:25 sonará un primer timbre para que todo el alumnado que permanece en el centro durante el 

recreo comience a hacer la fila. 
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• Todas las filas deben estar formadas antes del toque del segundo timbre que será a las 11:30.  

• En ese momento comenzará la subida a las aulas de los grupos con el mismo procedimiento que se 

realiza para la entrada a primera hora. 

• Es importante extremar la puntualidad. 

• Dos profesores de guardia de cuarta hora se dirigirán directamente al patio porque en caso de 

ausencia de alguno de los profesores, el orden de subida no se puede paralizar. Acompañaría al grupo 

al aula y se quedaría con ellos. El resto controlará la entrada de los alumnos que van directamente al 

aula. 

4.3 ENTRADA DEL ALUMNADO QUE COMIENZA SU DOCENCIA PRESENCIAL A LAS 11:30 

• El alumnado de 3º de ESO que comienza su docencia presencial a 4º hora de la mañana accederá por 

la puerta asignada al nivel (portón verde situado en la calle Toná) 

• Lo hará a las 11:35. En la zona del patio asignada para hacer la fila estará el profesor o profesora de la 

materia y subirán directamente al aula, previa desinfección de manos.  

• El alumnado de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato que comienza su docencia presencial a 4º hora de 

la mañana accederá por la puerta asignada al nivel (entrada principal) 

• Lo hará a las 11:35 y se dirigirá directamente al aula, previa desinfección de manos), donde estará 

esperando el profesor o profesora de la materia. La subida debe hacerse de manera ordenada y sin 

entretenerse de camino al aula. 

• El alumnado de FPB o Ciclos Formativos mayores de edad que hayan salido durante el recreo, 

accederán igualmente a las 11:35 por la puerta asignada para el acceso a primera hora 

4.4 SALIDA DEL ALUMNADO 

• El alumnado del aula específica de educación especial finaliza su jornada escolar a las 14:00 horas. 

Saldrá por la puerta principal acompañado por la profesora. 

• La salida se realizará siguiendo el mismo procedimiento que en el simulacro de evacuación del edificio. 

• Los primeros en salir serán los grupos que estén dando clase en la planta baja, después la primera, 

segunda y finalmente la tercera. 

• Para evitar la aglomeración en los pasillos a la hora de salida, se ha fijado una preferencia dependiendo 

de la planta donde se ubica y la cercanía del aula respecto a la escalera, priorizando las más cercanas 

a las puertas de salidas del centro. Además, se ha definido un orden de salida para cada aula, evitando 

así confusiones en el caso de estar enfrentadas.  

• La salida del aula (en el edificio nuevo) se realizará por la puerta del fondo (donde está ubicado el 

dispensador de gel) 

• A las 14:25 horas todo el alumnado debe estar preparado para comenzar la salida. No se dejará 

ningún material en el aula. Cuando toque el timbre (14:27) el docente abrirá la puerta del aula y esperará 

ahí al turno de salida del aula, cerciorándose de que no existe ningún alumno del grupo anterior en el 

pasillo y se comenzará el proceso de salida del alumnado por la división del pasillo más cercana al aula, 

manteniendo la distancia de seguridad, evitando tocar elementos como barandillas, paredes, etc. en el 

recorrido de bajada.  
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• El grupo irá acompañado del profesor o profesora hasta la puerta asignada
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• El profesorado de guardia de 6ª hora que no esté cubriendo la ausencia de algún compañero, colaborará en la bajada del alumnado, dando paso a cada una 

de las plantas del edificio nuevo que es donde se concentra el mayor número de alumnos.  

• Antes de continuar con la puerta asignada vamos a incluir los planos del centro con las aulas de referencia asignadas a los grupos este curso y otras 

dependencias: 
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                         PLANTA SEGUNDA 
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• La puerta de salida por edificio y planta, así como el orden de salida de cada aula o taller se 

relaciona a continuación: 

 

• PLANTA BAJA EDIFICIO NUEVO: salen hacia una puerta u otra en el 

orden que se indica 

• SALEN POR PUERTA PRINCIPAL: 

1. Taller electricidad 1 

2. Taller electricidad 2 

3. Aula técnica electricidad 

4. Taller Auto electricidad (neumohidráulica 1) 

1. Taller Auto FPB (neumohidráulica 2) 

• SALEN POR CANCELA CALLE TONÁ: 

2. Taller auto 3 

3. Taller auto 2 

4. Taller auto 1 

 

• SEGUNDA PLANTA EDIFICIO NUEVO: comienzan a salir hacia una 

escalera u otra en el orden que se indica 

• BAJAN POR ESCALERA CENTRAL Y SALEN POR LA PUERTA PRINCIPAL  

1. 206 

2. 205 

3. 208 

4. 207 

5. 203 

6. 201 

• BAJAN POR ESCALERA DEL FONDO Y SALEN POR CANCELA CALLE TONÁ 

1. 213 

2. 214 

3. 211 

4. 212 

5. 209 

6. 210 
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• TERCERA PLANTA EDIFICIO NUEVO: comienzan a salir hacia una 

escalera u otra en el orden que se indica 

• BAJAN POR ESCALERA CENTRAL Y SALEN POR LA PUERTA PRINCIPAL  

1. 306 

2. 305 

3. 303 

4. 304 

5. 301 

6. 302 

• BAJAN POR ESCALERA DEL FONDO Y SALEN POR CANCELA CALLE TONÁ 

1. 313 

2. 314 

3. 311 

4. 312 

5. 309 

6. 310 

7. 307 

8. 308  

• PLANTA BAJA EDIFICIO ANTIGUO: 

• PUERTA AL LADO BIBLIOTECA Y SALEN POR PORTÓN VERDE CALLE TONÁ: 

1. A 04 (aula de apoyo) 

2. A 05 FPB electricidad 

3. A 06 FPB electricidad 

4. A 03  

5. A 02 

6. A 01 

• PLANTA PRIMERA EDIFICIO ANTIGUO: comienzan a salir hacia una 

escalera u otra en el orden que se indica 

• BAJAN POR ESCALERA BIBLIOTECA, PUERTA AL LADO BIBLIOTECA Y SALEN POR 

PORTÓN VERDE CALLE TONÁ 

1. B 07 Aula taller tecnología 2  

2. B 05 Aula de dibujo 

3. B 06 Aula taller tecnología 1 

4. B04 Aula de música 
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• BAJAN POR ESCALERA CAFETERÍA , SE DIRIGEN A LA PUERTA FRENTE A LA 

SECRETARÍA Y SALEN POR PORTÓN VERDE CALLE TONÁ 

1. Laboratorio de Biología 

2. Taller de plástica 

3. B 03 Aula de EPVA 

• PLANTA SEGUNDA EDIFICIO ANTIGUO: comienzan a salir hacia una 

escalera u otra en el orden que se indica 

• BAJAN POR ESCALERA BIBLIOTECA, PUERTA AL LADO BIBLIOTECA Y SALEN POR 

PORTÓN VERDE CALLE TONÁ 

1. C 05 

2. C06 Laboratorio de Física y Química 

3. C 04 

4. C 07 

• BAJAN POR ESCALERA CAFETERÍA , SE DIRIGEN A LA PUERTA FRENTE A LA 

SECRETARÍA Y SALEN POR PORTÓN VERDE CALLE TONÁ 

1. C 01 

2. C02 

3. C 03 

 

4.5 BAJADA AL RECREO Y SALIDA DEL ALUMNADO CON DOCENCIA SEMIPRESENCIAL 
QUE FINALIZA PRESENCIALIDAD EN EL CENTRO A LAS 11:00 HORAS 

•  El alumnado debe tener todo el material recogido y debe estar preparado para iniciar la salida a las 

10:55 horas 

• A las 10:55 sonará el timbre y los grupos comenzarán a bajar en el mismo orden y por la misma puerta 

asignada para la salida a 6ª hora de la mañana. 

• Los grupos de 3º de ESO (excepto el alumnado de PMAR que tiene docencia presencial), 4º de 

ESO, 1º y 2º de Bachillerato habrán finalizado la docencia presencial por lo que deben salir el centro 

por la puerta asignada y se dirigirán a sus domicilios para continuar con las actividades de docencia 

telemática. En este caso, el profesor o profesora que imparte docencia a estos grupos a 3ª hora de 

la mañana acompañará a los alumnos hasta la puerta de salida al exterior del recinto. 

• El profesorado de guardia de 3ª hora que no esté cubriendo la ausencia de algún compañero, 

colaborará en la bajada del alumnado para la salida y el recreo, dando paso a cada una de las plantas 

del edificio nuevo que es donde se concentra el mayor número de alumnos.  

• El alumnado de 1º y 2º de ESO, 3º ESO PMAR, FPB y Ciclos Formativos menores de edad, se 

dirigirá a la zona del patio que tienen asignada, acompañados por el profesor o profesora de 3ª hora, 

quien debe asegurarse de que todos los menores de edad permanecen en la fila hasta su llegada a la 
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zona de patio asignada. Una vez allí, los encargados del control serán los profesores que tienen guardia 

de recreo. 

• El alumnado mayor de edad que no finaliza su presencialidad saldrá por la misma puerta que tiene 

asignada para 6º hora. 

4.6 ALUMNADO DE TURNO DE TARDE 

• Debido al número reducido de grupos y la edad del alumnado del turno de tardes, consideramos que 

no es necesario tomar medidas especiales para la entrada y salida de este alumnado. 

• Tanto la entrada como la salida del alumnado del turno se realizará por la puerta principal situada en el 

Paseo de Consolación. 

• Las puertas del centro se abrirán a las 15:05.  

• El alumnado que llegue con antes de las 15:15 se dirigirá al patio y esperará allí a que suene el timbre, 

guardando la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.  

• Cuando suene el timbre se dirigirá al aula o taller correspondiente donde estará esperando el profesor 

o profesora del módulo. 

• El alumnado podrá salir del centro a la hora del recreo guardado todas las medidas de seguridad. 

• No está permitido salir en los intercambios de clase. 

• La salida se realizará de manera ordenada sin tener que establecer medidas especiales  

4.7 ENTRADA DEL PROFESORADO 

•  El profesorado que imparta docencia a primera hora y deba encargarse de acompañar al grupo hasta 

el aula o taller, entrará, preferentemente, por las puertas de la calle Toná para acceder directamente al 

patio 

•  El profesorado que a primera hora tenga clase con 4º de ESO o Bachillerato, accederá por la puerta 

principal y se dirigirá directamente al aula. 

 

  

(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

5.1 ACCESO AL CENTRO DE FAMILIAS 

Como norma general, las personas que deban acompañar al alumnado a la puerta no accederán al 

centro (salvo situaciones excepcionales), debiendo guardar la distancia de seguridad con el resto de personas 

que haya en el exterior. Se recomienda que, siempre que sea posible, las personas que acompañen al alumnado 

no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

La atención a las familias del alumnado por parte de los tutores y tutoras de los grupos, del 

profesorado o del equipo directivo, se realizará mediante cita previa y, preferentemente, de manera 

telemática. Para solicitar cita deben llamar a los teléfonos 955839595 / 671530824 / 671530822. Se le tomará 

nota para que la persona con la que solicitan hablar les devuelva la llamada. La persona que solicita la cita 

debe facilitar sus datos de contacto, el nombre y grupo del alumno o alumna, el nombre de la persona con quien 

desea hablar y, en su caso, la urgencia del asunto por el que solicita la cita. 

Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al centro en caso de necesidad urgente o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas generales de prevención e higiene. 

En caso de tener que acercarse al centro para recoger a un alumno o alumna, por un posible contagio 

de COVID-19, deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de 

estar con el alumno o alumna en la sala COVID quien lo acompañe y lo entregue a la familia. 

En caso de que un alumno tenga que salir del centro antes de la finalización de la jornada escolar, deberá 

hacerlo acompañado por su madre, padre, o personas autorizadas en la matrícula. La persona que acuda al 

centro deberá venir debidamente identificada. Accederá al centro por la puerta principal, sin llegar a entrar en 

el mismo. Mostrará el documento de identidad al ordenanza y esperará allí al alumno o alumna.  

5.2 ACCESO PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

Los trámites administrativos se realizarán preferentemente de manera telemática. Para cualquier duda o 

consulta los usuarios pueden contactar con el centro llamando al teléfono 671530824 en horario de 9:30 a 13:30 

y a través del correo electrónico secretaria@iesvirgendeconsolacion.es 

La atención presencial en la secretaría del centro, para aquellos trámites que así lo requieran, se realizará 

con CITA PREVIA. Para solicitar cita deben llamar al teléfono 671530824 en horario de en el horario anterior. 

El usuario que tengan concertada una cita debe cumplir las siguientes normas: 

• El acceso al centro será por la entrada principal  

• Sólo debe acudir una persona por cita 

• Debe acudir provisto de mascarilla 

• Cada usuario deberá llevar su propio bolígrafo 

• En todo momento debe seguir las indicaciones del personal del centro 

• Debe guardar al menos 1,5 metros de distancia de seguridad. 

• Será obligatorio el uso del gel hidroalcohólico disponible en nuestras instalaciones 
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• No podrá hacer uso del baño 

• Deben evitar acudir al centro personas mayores de 65 años o que pertenezcan a grupos vulnerables 

para COVID-19 

• No debe acudir a su cita en caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19, haber sido 

diagnosticado de COVID-19, o encontrarse en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

5.3 ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE PRESTEN SERVICIOS O 
SEAN PROVEEDORAS DEL CENTRO. 

En todo momento deben cumplir las indicaciones del personal del centro y cumplir con las medidas 

generales (uso de mascarilla, uso de gel hidroalcohólico y mantener la distancia de seguridad). No se permitirá 

el acceso en horario que coincida con la entrada y salida del alumnado, recreo o cambios de clase. No debe 

acudir al centro si se encuentra en alguna de las circunstancias recogidas en el apartado anterior. 

5.4 ACCESO DE MIEMBROS DE LA AMPA AL DESPACHO ASIGNADO 

 La junta directiva del AMPA podrá acceder al despacho en horario de tarde, previa comunicación a un 

miembro del equipo directivo, para tener constancia de las personas que asisten. Si tuvieran la necesidad de 

asistir en horario de mañana, el acceso se realizará en horario que no coincida con la entrada y salida del 

alumnado, recreo o cambios de clase. Ningún miembro de la junta debe acudir al centro si se encuentra en 

alguna de las circunstancias recogidas en el apartado anterior. Deben cumplir con las medidas generales de 

protección. 
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6. MEDIDAS DE PREVENCION PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN 

LAS ZONAS COMUNES. ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

6.1 MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado deben conocer y cumplir las siguientes medidas 

generales de prevención personal establecidas para el COVID-19:  

a) La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Se 

realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada y la salida del 

centro, antes y después de recreo, de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo 

de cinco veces al día. 

b) Higiene respiratoria: 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a una papelera 

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 estas facilitan su transmisión. 

c) Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible. 

d) El uso de mascarilla es obligatorio, salvo recomendación médica justificada mediante informe.  

6.2 AGRUPAMIENTOS 

Debido al elevado número de materias y módulos, la optatividad, el número de unidades concedidas, la 

carga lectiva que tiene el profesorado, la atribución docente, etc… en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, 

no es posible hacer grupos estables de convivencia escolar, a excepción del aula específica. 

En la medida que ha sido posible, se ha concentrado la optatividad procurando que los grupos del mismo 

nivel compartan el número mínimo de optativas. También se ha intentado que en cada grupo imparta clase el 

menor número de docentes posible.  

6.3 MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN A LAS QUE SE ACOJE EL CENTRO. 

Ante los contextos variados que se puedan presentar en los centros docentes andaluces y para que los 

mismos tengan la posibilidad de organizar sus enseñanzas atendiendo a las necesidades de organización y 

funcionamiento que requieran, la viceconsejería de educación y deporte dicta la Circular de 3 de septiembre de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y 

organizativas para el curso escolar 2020/2021. Nuestro centro se ha acogido a las siguientes medidas: 

a) Flexibilización del horario lectivo en el inicio del curso. La acogida del alumnado se ha realizado de 

manera escalonada y flexible durante los 4 primeros días del curso, con el fin de proporcionar un 

entorno seguro y poder explicarles detenidamente las medidas de prevención y promoción de la salud 

recogidas en este protocolo. 
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b) Se van a realizar desdobles en determinadas materias de 1º y 2º de la ESO que pertenecen a los 

ámbitos sociolingüísticos y científico tecnológico. 

c) Dado que no es posible crear grupos de convivencia estable (salvo en el aula específica de educación 

especial) y no hemos tenido un aumento en el número de unidades autorizadas que permita un 

descenso en la ratio, para que se cumpla la distancia de seguridad en las aulas y talleres, o esta sea 

lo mayor posible, con el fin de salvaguardar la salud de toda la comunidad educativa, el Claustro de 

profesorado ha aprobado una modalidad de enseñanza semipresencial para los grupos de 3º 

(excepto PMAR) y 4º de ESO,  Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos 

Formativos de Grado Superior (a excepción de Proyectos de Edificación).  

En esta modalidad de enseñanza, de manera alternada parte del grupo asistirá presencialmente y la 

otra parte será atendida de manera telemática. Los materiales se alojarán en una plataforma educativa. 

Cada grupo de estos niveles se ha dividido en dos subgrupos. La asistencia de estos subgrupos será 

como se indica a continuación: 

o En 3º (a excepción de PMAR) y 4º de ESO y Bachillerato, el primer subgrupo asistirá presen-

cialmente las tres primeras horas de cada día de la primera semana. El segundo subgrupo 

asistirá las tres últimas horas. La semana siguiente se invierte el orden. No estarán en el 

centro durante la hora del recreo. Por tanto, el horario presencial en el centro de este alumnado 

será:  

▪ De 8:00 a 11:00 para un subgrupo 

▪ De 11:30 a 14:30 para el otro subgrupo 

El subgrupo que finaliza la docencia presencial a las 11:00 saldrá del centro por la puerta 

asignada. Debe dirigirse a su domicilio para continuar con las actividades de docencia 

telemática. Igualmente, el alumnado que asiste a los tres últimos tramos de manera presencial 

debe realizar las actividades telemáticas programadas durante las primeras horas en su 

domicilio. 

o El alumnado de tercero que cursa PMAR debe permanecer presencialmente durante toda la 

jornada (es lo que establece la Circular) 

o En los ciclos formativos la temporalización se fijará en función del horario del grupo. El pro-

fesorado les informará de ellos. 

Haremos una valoración del funcionamiento transcurridas las dos primeras semanas. Los tutores y 

tutoras de los grupos podrán realizar reajustes en los subgrupos iniciales. 

El Claustro de Profesorado también ha aprobado la realización de un estudio técnico y económico para 

una posible dotación de las aulas que nos permitiera realizar una docencia en la que parte del alumnado 

esté en clase y la otra parte esté conectado siguiendo la clase desde casa.  

d) La Circular de 3 de septiembre no contempla ninguna medida de flexibilización para el alumnado de 

FPB. Estos grupos no tienen una ratio elevada. 
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6.4 AULAS DE GRUPO 

• Todos los grupos tienen asignada un aula de referencia en la que recibirán docencia el mayor número 

de horas posible. 

• A la llegada y a la salida se debe proceder a la desinfección de manos. 

• La presencialidad de sólo una parte del grupo en 3º y 4º de ESO y Bachillerato nos ha permitido, en las 

aulas de referencia de estos grupos, distribuir los pupitres en filas individuales, manteniendo la distancia 

de seguridad entre el alumnado.  

• En Formación Profesional Inicial, esta medida ha hecho posible reducir la ratio a un máximo de 15 

alumnos con el número de matrículas actuales, lo que permite aumentar la distancia entre los pupitres. 

• En el resto de aulas se ha procurado mantener la mayor distancia posible. 

• No está permitido mover los pupitres de su sitio. 

• El alumnado tendrá un sitio fijo en el aula, asignado por el tutor o tutora del grupo. Conservará ese 

mismo sitio en caso de materias optativas en las que parte del grupo salga a otra aula o en las que 

comparta aula con alumnado de otro grupo. Si por motivos pedagógicos es necesario un cambio de 

sitio, será el tutor o tutora del grupo quien asigne el nuevo puesto. 

• Cada pupitre se identificará con una pegatina con el nombre del alumno asignado 

• El alumnado que tiene clase de alguna optativa en un aula distinta a la de referencia de su grupo, 

ocupará el sitio que le asigne el profesor o profesora de la asignatura. En caso de que el número de 

alumnos sea menor que el número de pupitres, se distribuirán respetando lo máximo posible la distancia 

de seguridad. 

• Las ventanas y la puerta del lado de la mesa del profesorado permanecerán abiertas durante toda la 

jornada escolar para permitir la ventilación natural de las aulas. Los días de lluvia se cerrarán las lamas 

y se mantendrán abiertas las ventanas todo el tiempo que sea posible. 

• En caso de que el alumnado salga del aula para ir a otro espacio, las ventanas permanecerán abiertas. 

• En cada aula habrá disponible gel hidroalcohólico y papelera con bolsa 

• Para la desinfección del teclado del ordenador del profesor se usará producto hidroalcohólico de secado 

rápido en spray. También habrá producto desinfectante para la mesa del profesorado. A la llegada al 

aula, a excepción de la primera hora, el profesorado debe desinfectar la mesa y otros elementos 

comunes que vaya a usar. 

• En las aulas en las que tenga que entrar alumnado de otro grupo, habrá además producto desinfectante 

para los pupitres. 

• El alumnado que accede a un aula en la que anteriormente ha estado otro grupo debe desinfectar su 

puesto con el producto disponible. 

• A la hora del recreo, el personal de limpieza procederá a la desinfección de las aulas. El alumnado 

debe dejar todo su material recogido y la mesa completamente despejada. 

• Por seguridad, no está permitido el uso de los ventiladores, por lo que se han precintado. 

6.5 PATIO DE RECREO 

• En el patio, cada grupo tendrá delimitado su espacio y no se podrá invadir otra zona que no 

corresponda al grupo. 
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• El alumnado permanecerá sin mascarilla el tiempo imprescindible para desayunar. En ese momento es 

imprescindible que guarde la distancia de seguridad interpersonal.  

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

chucherías. 

• Transcurridos los primeros días valoraremos el resultado de esta medida. 

• En los accesos al edificio desde el patio de recreo existen disponibles dispensadores de gel 

hidroalcohólico. 

• En el plano que se muestra a continuación queda reflejada la sectorización del recreo. 

 

 
 

• En caso de lluvia: 

▪ El alumnado de 1º y 2º de ESO y 3º PMAR permanecerá en el aula, acompañado del 

profesorado de tercera hora, hasta que llegue el profesor o profesora de guardia de recreo. 

▪ El profesorado de los desdobles debe acompañar al alumnado al aula de referencia del grupo.   

▪ Los miércoles y jueves, el alumnado de 3º ESO PMAR debe dirigirse al aula A02, desde el aula 

a la que tiene clase a tercera hora. 

▪ El profesorado de tercera hora acompañará, al alumnado de FPB menores de edad y los de 

ciclos de grado medio, delante de los talleres, donde podrán permanecer debajo de la visera. 

En caso de lluvia intensa, estarán repartidos en el hall. El profesorado asignado al patio será 

el encargado de su control. 

▪ El alumnado podrá desayunar en el aula, permaneciendo sin mascarilla el tiempo 

imprescindible. Para evitar que todos estén sin la mascarilla al mismo tiempo, el profesorado 
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de guardia establecerá dos turnos de 15 minutos según la fila en la que estén sentados (par o 

impar) 

▪ En caso de que llueva mientras se está en el recreo, el alumnado de 1º y 2º de ESO y 3º PMAR,  

subirá a sus aulas con el correspondiente profesor o profesora de guardia. 

6.6 CIRCULACIÓN POR LOS PASILLOS 

• La circulación en los pasillos queda delimitada por marcas en el suelo que indican el flujo de uso que 

evitan cruces en las idas y venidas. Quedan prohibidas las paradas en los pasillos, teniendo que quedar 

estos siempre libres para permitir la circulación con seguridad de las personas por el centro. 

• Cuando el alumnado tenga que ir otra aula, lo hará de manera ordenada, circulando por el pasillo en 

fila de uno. 

6.7 BIBLIOTECA 

• El uso de la biblioteca queda suspendido como tal, aunque podrá ser utilizada en caso de necesidad 

organizativa. 

6.8 CAFETERÍA 

• Debido a las circunstancias excepcionales y hasta que la situación sanitaria lo permita, la cafetería ha 

estado sin prestar servicio por decisión del adjudicatario. A partir del día 3 de noviembre, ha decidido 

la reapertura para dar servicio exclusivamente al personal del centro. La comisión, tras su estudio, 

incluye en este protocolo las siguientes normas de uso propuestas por el adjudicatario de la cafetería: 

1. El horario de la cafetería es de 8 a 11:30 horas. 

2. El uso es exclusivo para el desayuno del personal del centro.  

3. Queda terminantemente prohibida la entrada del alumnado. 

4. Las puertas de la cafetería del interior del centro permanecerán cerradas en todo momento. 

5. El personal del centro entrará por la puerta trasera de la cafetería situada junto a la entrada 

antigua. 

6. El aforo de la cafetería es de 16 personas. 

7. La cafetería dispone de 4 mesas separadas 2,5 metros entre sí. 

8. A la entrada de la cafetería hay disponible gel hidroalcohólico. 

9. No está permitido consumir en la barra. 

10. Los usuarios deberán permanecer sentados en la silla y serán servidos en mesa. 

11. No está permitido permanecer en la cafetería si no se está consumiendo. 

12. No puede haber nadie de pie en la cafetería. 

13. El personal de la cafetería desinfectará tanto la mesa como las sillas después de cada uso. 

14. Es obligatorio el uso de mascarilla en el interior de la cafetería excepto en el momento de comer 

o beber. 

15. Las ventanas de la cafetería permanecerán abiertas en todo momento. 

16. Los desayunos se ofrecerán en porciones individuales. 

17. Cuando termine la jornada, el personal de la cafetería la dejará totalmente limpia y desinfectada 
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6.9 EDUCACIÓN FÍSICA 

• Las actividades deportivas de las clases de educación física se realizarán siempre en espacios al aire 

libre. Si la climatología no lo permite, se realizarán actividades teóricas en el aula de referencia del 

grupo. 

• El alumnado esperará en el aula a que el profesor de educación le recoja para dirigirse posteriormente 

al patio. A la finalización de la clase, el profesor acompañará al alumnado hasta su aula. 

• En este punto debemos mencionar el uso de mascarilla durante la clase de educación física. Sólo podrá 

no usarse cuando se cumplan las siguientes condiciones de manera simultánea:  

1. Puede mantenerse la distancia de seguridad. 

2. La actividad que se realiza es un deporte o ejercicio de carácter individual. 

• En cualquier otro caso, el uso de mascarilla es obligatorio 

• Se evitará, en la medida de lo posible, el uso de material compartido. En caso de que sea necesario, 

el alumnado procederá a su desinfección antes de usarlo. 

• Se proporcionará producto desinfectante adecuado. 

6.10 SALÓN DE ACTOS 

• El salón de actos tendrá un aforo de 35 personas 

• Independientemente del aforo, si se organiza una actividad en el salón de actos, no se podrán mezclar 

grupos. 

• Las reuniones del Claustro de Profesorado se realizarán de manera semipresencial. El profesorado 

que finaliza su jornada presencial a las 14:30 o comienza su jornada a las 15:15 asistirá a las sesiones 

en el centro. Prioritariamente se utilizará el salón de actos, y en caso de que, por su aforo, no sea 

suficiente, se habilitarán otros espacios desde donde se realizará el seguimiento telemático. Los 

espacios serán previamente asignados. 

•  Los claustros comenzarán a las 14:30 y no finalizarán después de las 16:00 horas. Se rotarán los días 

de la semana. 

• A la entrada y salida se procederá a la desinfección de manos. 

6.11 AULA DE MÚSICA 

• Para evitar desplazamientos de grupos completos, mientras la situación sanitaria no lo permita, el 

alumnado de 1º y 2º de ESO tendrá docencia de Música en su aula de referencia, siendo el profesorado 

de la materia quien acuda al aula. 

• El aula de música está equipada con gel hidroalcohólico, papeleras, producto desinfectante multiusos 

y papel. 

• A la entrada y salida del aula se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico 

• A su llegada, el alumnado desinfectará su puesto si previamente ha estado en el aula otro grupo y el 

personal de limpieza no ha podido hacerlo. 

• Este año no se utilizarán instrumentos de viento. 
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6.12 AULA DE PLÁSTICA 

• Para evitar desplazamientos de grupos completos, mientras la situación sanitaria no lo permita, el 

alumnado e 1º y 2º de ESO tendrá docencia de EPVA en su aula de referencia, siendo el profesorado 

de la materia quien acuda al aula. 

• El aula de EPVA está equipada con gel hidroalcohólico, papeleras, producto desinfectante multiusos y 

papel. 

• Cada alumno o alumna tendrá un sitio fijo para todo el curso. 

• Al entrar en el aula cada alumno o alumna se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico. 

• Antes de sentarse, el alumnado desinfectará su puesto si previamente ha estado en el aula otro grupo 

y el personal de limpieza no ha podido hacerlo. 

• Tras ello, volverá a desinfectarse las manos. Para dicho desplazamiento se usará el mínimo recorrido 

posible. 

• Por último, antes de abandonar el aula, de forma ordenada, en fila de uno y separados 1.5m, el 

alumnado volverá a desinfectarse las manos 

6.13 AULA-TALLER DE TECNOLOGÍA 

• El alumnado se desinfectará las manos con hidrogel al llegar al aula. 

• Antes de sentarse, desinfectará su puesto de trabajo si previamente ha estado en el aula-taller otro 

grupo y el personal de limpieza no ha podido hacerlo. Usará los productos recomendados y facilitados 

por el centro. 

• En el caso de que tengan que usar los ordenadores del aula, desinfectarán los teclados y ratón 

desinfectante de secado rápido. 

• Una vez terminen dicha desinfección, volverán a desinfectarse las manos. Se recomendará al 

alumnado que traiga su propio hidrogel desinfectante para evitar los desplazamientos dentro del aula. 

• En el aula se sentarán individualmente, manteniendo la distancia de seguridad siempre que sea posible. 

• Se harán prácticas o proyectos muy sencillos, que requieran el mínimo material posible para poder 

impartir el currículo establecido por ley. El alumnado trabajará de manera individual. 

• En las sesiones de prácticas/proyecto,  las herramientas necesarias serán usadas por un solo alumno/a. 

Dichas herramientas serán desinfectadas por cada alumno/a al comienzo de la sesión  

6.14 AULA DE INFORMÁTICA 

• La docencia semipresencial permitirá reducir el número de alumnado presente en el aula.  

• En el aula se sentarán individualmente, manteniendo la mayor distancia posible. 

• El alumnado se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico al llegar al aula. 

• Antes de sentarse, desinfectará su puesto de trabajo si previamente ha estado en el aula otro grupo y 

el personal de limpieza no ha podido hacerlo. Usará los productos recomendados y facilitados por el 

centro. 

• Desinfectarán los teclados y ratón con desinfectante de secado rápido. 

• Una vez terminen dicha desinfección, volverán a desinfectarse las manos. Se recomendará al 

alumnado que traiga su propio hidrogel desinfectante para evitar los desplazamientos dentro del aula. 
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• Se propone que el alumnado traiga su propio equipo portátil, y si no es posible, al menos un teclado y 

un ratón de uso personal. 

6.15 AULA DE APOYO 

• El funcionamiento del aula de apoyo será similar al de cursos anteriores. 

• Al llegar al aula y antes de abandonarla, el alumnado se limpiará las manos con gel hidroalcohólico. 

• Los primeros días de clase, la maestra especialista en pedagogía terapéutica irá a buscar a su aula a 

al alumnado de 1°de ESO hasta que estos se familiaricen con el recorrido. 

• Coincidirán preferentemente alumnos y alumnas del mismo grupo, pero ya que el aforo del aula lo 

permite, se podrá mezclar alumnado de grupos diferentes. 

• Al llegar al aula, el alumnado limpiará la mesa y la silla asignada, si anteriormente ha sido usada por 

otro alumno o alumna. 

6.16 AULAS DE DESDOBLES DE MATERIAS DE 1º Y 2º DE ESO 

• La parte del grupo que sale a los desdobles permanecerá en su aula de referencia hasta que el profesor 

o profesora vaya a buscarle para acompañarlos hasta el aula en la que se realiza el desdoble. A la 

finalización de la clase volverán al aula igualmente acompañados. 

• A la llegada y salida del aula se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. 

6.17 AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

• En nuestro centro, el único grupo de convivencia escolar posible va a ser el aula específica.  

• El alumnado del grupo se relacionará entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, 

sin tener que garantizar la distancia de seguridad.  

• El grupo reducirá, en la medida de lo posible, las interacciones con otros grupos del centro educativo, 

limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.  

• Este grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollará toda su actividad lectiva. El número de 

docentes que atiende a este alumnado es dos más la PTIS. La tutora está con ellos durante 18 horas 

y la otra profesora de PT está 5 horas.  

• Durante el recreo reducirá el contacto y la vigilancia se llevará a cabo por la tutora y la otra docente 

que imparte clase en el aula. 

• No es necesario establecer un protocolo para el uso del aseo puesto que disponen de uno dentro del 

aula. Esto va a permitir también tener una higiene frecuente de manos usando agua y jabón. 

• En el aula hay disponible gel hidroalcohólico, papel desechable, producto desinfectante y papeleras 

• El personal que atiende el aula dispondrá de batas desechables, mascarillas tipo FFP2 y pantalla facial.  

6.18 AULAS DEL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

• La distribución de las mesas permite mantener la distancia de seguridad.  

• El tipo de mesa que se utiliza (excepto en una fila) en el aula 1.01 es la de informática para dos puestos 

de trabajo, en uno irá el ordenador y el otro queda libre para cuando el alumno o alumna esté en clase 

sin utilizarlo.  
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• En el aula 2.02, la fila central la ocupará el alumnado que utilice su propio ordenador portátil, aunque 

tendrá que contar con una toma de corriente relativamente cerca para enchufar el portátil. Se utilizarán 

alargaderas (individuales para cada puesto). 

• El alumnado tendrá asignado una mesa y una silla marcadas con su nombre.  

• Se recomendará que traiga su propio ordenador portátil, en caso contrario utilizará siempre el mismo 

ordenador de aula que estará identificado con su nombre.  

• El alumnado antes y después de utilizar un ordenador de aula procederá a su limpieza y desinfección 

con los productos que se le facilite y según el protocolo que se le indique.  

• El alumnado solamente traerá el material estrictamente necesario para seguir las clases, previamente 

el profesorado le habrá informado sobre ello.  

• No se permitirá el uso de memorias extraíbles, utilizándose el almacenamiento en la nube.  

• El uso de los equipos de impresión se restringirá a lo imprescindible, siendo el profesor/a quien dará el 

permiso para la utilización de dichos equipos y el único/a que lo podrá manipular.  

• El profesorado será quien manipule los interruptores de la iluminación y quien manipule las ventanas y 

los sistemas de protección de éstas.  

• Durante toda la jornada escolar el grupo permanecerá en la misma aula.  

• Antes de finalizar la jornada escolar, el alumnado recogerá todo su material 

6.19 AULAS Y TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

• El alumnado de G.M. y G.S. deberá traer al centro una relación de herramientas para su uso personal 

con el fin de evitar compartir las existentes en los talleres. Al alumnado de FPB se le recomendará que 

traiga sus propias herramientas. 

• Cada mesa de trabajo solo podrá estar ocupada por un alumno y se le asignará la misma mesa para 

todo el curso. 

• Los alumnos deberán permanecer todo el tiempo en su mesa de trabajo y no podrán desplazarse para 

coger ningún tipo de material. Sólo podrán desplazarse por el taller con el permiso del profesor cuando 

tengan que realizar pruebas en un banco de ensayos o cuando tengan que trabajar en alguna maqueta. 

• A su llegada al taller y cada vez que se lo indique el profesorado, el alumnado se desinfectará las manos 

con gel hidroalcohólico.  

• Antes de sentarse, desinfectará su puesto de trabajo si previamente ha estado en el taller otro grupo y 

el personal de limpieza no ha podido hacerlo. Usará los productos recomendados y facilitados por el 

centro. 

• En el caso de que tengan que usar los ordenadores del aula, desinfectará los teclados y ratón 

desinfectante de secado rápido. 

• Antes de abandonar el taller, el alumnado volverá a desinfectarse las manos. 

6.20 AULAS Y TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

• Tras optar por la opción de docencia semipresencial en los ciclos formativos de EMVA y Automoción, 

no se superará el aforo máximo de las aulas 2.13 y 2.14, existiendo una distribución del alumnado que 

permitirá la separación de 1,5 metros. En cuanto a FPB, la Circular de 3 de septiembre no contempla 
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medidas de flexibilización, pero la ratio no supera los 15 alumnos por lo que no existirá problemas 

teniendo en cuenta la superficie del aula 2.06. 

• El alumnado tendrá asignado su sitio en el aula durante la jornada lectiva, recomendando el cambio en 

caso de necesidad pedagógica. Al inicio de cada clase, alumnos y profesores realizarán la desinfección 

de las manos en el dosificador existente en el aula y, posteriormente, procederán a la desinfección de 

su mesa con gel hidroalcohólico. 

• No se permitirá el uso de memorias compartidas, optando por subir los archivos a Drive.  

• No se podrá compartir materiales educativos como libros, bolígrafos, etc., ni elementos de las 

estanterías. 

• Los vestuarios y taquillas están clausuradas, siendo obligatorio que el alumnado venga uniformado de 
su domicilio en el caso de tener horas de taller durante la jornada lectiva. 

• El alumnado esperará en la puerta del taller donde tenga que realizar las prácticas a la espera del 
docente, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

• Antes de acceder al taller, el alumnado tendrá que colocarse los guantes de seguridad y desinfectarse 
las manos con los guantes puestos en los dosificadores existentes en los alrededores y dentro del taller 
(pendiente de instalar).   

• Durante las prácticas, y a pesar de tener una ratio máxima de 15 alumnos no se puede garantizar la 
distancia de seguridad de 1,5 m. dado que no existen los suficientes medios para asegurar que se 
cumple dicha distancia. 

• No existirá desplazamientos entre los talleres salvo indicaciones del docente. 

• Al finalizar la práctica, se realizará la desinfección de las herramientas, útiles, etc., mediante el uso de 

gel hidroalcohólicos, pudiendo usar mochilas fumigadoras en ciertas zonas de los talleres 

6.21 SALA DE PROFESORES 

• La sala de profesores tiene un aforo limitado de 10 personas, en caso de que este se complete, el 

profesorado tendrá que buscar otra dependencia libre para permanecer, como por ejemplo su 

departamento. El profesorado de guardia tiene preferencia para hacer uso de ella. 

• Los primeros días estará habilitado un ordenador en el que estará un fichero con el horario de los 

grupos y otro con el horario del profesorado, para que los profesores de guardia puedan consultarlo.  

• Se han dejado dos equipos informáticos.  

• Está equipada con papeleras, dispensadores de gel hidroalcohólico, producto desinfectante multiusos, 

papel y producto desinfectante de secado rápido. Este último se usará para la desinfección de los 

teclados de ordenadores, fotocopiadora y teléfono antes de su uso. 

• El profesorado desinfectará con producto desinfectante multiusos, antes de sentarse, la zona de la 

mesa que vaya a usar. 

• El profesorado se desinfectará las manos al entrar y salir de la sala de profesores. 

• Se debe evitar dejar prendas de abrigos, bolsos, mochilas, etc en las perchas de la sala.  

• Se recomienda el uso de dispositivo electrónico propio. 

• No está permitido el acceso al alumnado 
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6.22 TUTORÍAS 

• Como hemos mencionado anteriormente, para su realización se hará uso, preferentemente, de medios 

telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, en horario de 

tarde, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y siempre se usará mascarilla. Se usará 

la biblioteca y la A02.  

6.23 SECRETARÍA 

• En la ventanilla de la secretaría se ha colocado una mampara de protección 

• Los usuarios deben desinfectarse las manos antes de comenzar a manipular cualquier documento. 

• Cada administrativo dispone de un teléfono de atención al público que no debe ser utilizado por otra 

persona. 

• El acceso a la secretaría sólo está permitido a las personas que desempeñan funciones allí. 

• Los puestos de trabajo están posicionados de tal forma que mantienen la distancia de seguridad 

• El material de oficina es de uso individual, así como los equipos informáticos. 

• Se priorizará la entrega de documentación telemática para minimizar la manipulación de papel. 

• La atención al público se realizará mediante cita previa y en horario que no coincida con entrada y 

salida del alumnado, intercambios de clase o recreo. 

• No se prestará material de escritura a los usuarios 

• Al manejar la documentación aportada por los usuarios se extremará la higiene de manos y se evitará 

tocarse los ojos. 

• En la secretaría hay disponible gel hidroalcohólico, papeleras, desinfectante multiusos, papel y 

desinfectante de secado rápido para los teclados de los ordenadores, para la fotocopiadora y los 

teléfonos. 

6.24 CONSERJERÍA 

• El acceso a la conserjería sólo está permitido al personal que desempaña sus funciones allí 

• La atención al público se realizará  

• Las mesas mantienen la distancia de seguridad 

• Con el fin de garantizar la mejor atención, el profesorado debe encargar las fotocopias con antelación. 

• No se prestará material de escritura a los usuarios 

• En la conserjería hay disponible gel hidroalcohólico, papeleras, desinfectante multiusos, papel y 

desinfectante de secado rápido para los teclados de los ordenadores, para la fotocopiadora y los 

teléfonos. Los ordenanzas disponen también de pantallas faciales 

6.25 ASCENSOR 

• El uso está limitado al alumnado y al personal del centro que no pueda subir o bajar escaleras. 

• El aforo es de 1 persona (excepto en casos previamente autorizados por motivos justificados)  

6.26 GUARDIAS DEL PROFESORADO 

• Con el fin de minimizar contactos, en caso de ausencia de un profesor o profesora, la atención del 

alumnado se realizará por la misma persona durante la hora completa. 
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• El profesorado de guardia debe cumplimentar un sencillo formulario para dejar constancia del grupo 

que ha atendido. Esta información es fundamental ante un rastreo de contactos posibles casos positivos. 

• Dos profesores de guardia de 1ª hora se dirigirán directamente al patio porque en caso de ausencia 

de alguno de los profesores el orden de subida no se puede paralizar. Acompañaría al grupo al aula y 

se quedaría con ellos. Si fuera necesario, se sumaría más profesorado a esta tarea. El resto controlará 

la entrada de los alumnos que van directamente al aula. 

• El profesorado de guardia de 3ª hora que no esté cubriendo la ausencia de algún compañero, 

colaborará en la bajada del alumnado para la salida y el recreo, dando paso a cada una de las plantas 

del edificio nuevo que es donde se concentra el mayor número de alumnos.  

• Dos profesores de guardia de 4ª hora se dirigirán directamente al patio porque en caso de ausencia 

de alguno de los profesores, el orden de subida no se puede paralizar. Acompañaría al grupo al aula y 

se quedaría con ellos. El resto controlará la entrada de los alumnos que van directamente al aula. 

• El profesorado de guardia de 6ª hora que no esté cubriendo la ausencia de algún compañero, 

colaborará en la bajada del alumnado, dando paso a cada una de las plantas del edificio nuevo que es 

donde se concentra el mayor número de alumnos.  

6.27 TRANSPORTE ESCOLAR 

Aproximadamente 30 alumnos y alumnas del centro son usuarios de alguna de las 5 rutas de transporte 

escolar que llegan al centro. Esto supone que van a compartir autobús con alumnado de otros centros de la 

localidad (tanto IES como CEIP). Por ello, el alumnado debe extremar las precauciones y respetar las normas 

establecidas: 

• En las paradas se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre el alumnado. 

• El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

• Antes de subir se debe proceder a la desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 

• El alumnado que pertenezca al mismo grupo clase estará sentado en asientos cercanos. 

• En el transporte escolar es obligatorio el uso de mascarilla exceptuando las excepciones a su uso. 

• Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad. La empresa 

debe dejar asientos libres entre usuarios, en la medida de lo posible, marcando asientos que deben ser 

inutilizados y cada alumno ocupará el asiento correspondiente. 

• No consumir alimentos dentro del autocar.  

• Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no ser así y 

usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se finalice el trayecto se 

sacarán de ella. 

• Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución hidroalcohólica 

• La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las 

empresas que realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e 

higienización del espacio del autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la 

protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de las 

normas de seguridad. 
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6.28 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

De manera excepcional, hasta que la situación sanitaria lo permita, no se realizarán actividades 

extraescolares ni complementarias que conlleven salida del centro.  

En las actividades complementarias que se organicen no se mezclarán grupos. 
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7. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

7.1 MATERIAL DE USO PERSONAL 

• Todo el alumnado y el personal del centro utilizará mascarilla. 

• Aunque en todas las dependencias del centro hay gel hidroalcohólico, el alumnado debe traer un bote 

para su uso personal 

• El alumnado debe llevar pañuelos de papel y una mascarilla de repuesto. 

• La Consejería de Educación ha enviado mascarillas quirúrgicas y gel hidroalcohólico para el uso del 

personal del centro. Estimamos que lo enviado es para un mes. Queremos dejar constancia en este 

documento que estamos en desacuerdo con el tipo de mascarilla que la Consejería de Educación ha 

enviado para el uso de sus trabajadores, ya que no proporcionan una protección adecuada al nivel de 

riesgo del puesto de trabajo. 

• El material de escritura y oficina debe ser de uso individual, no debiendo compartirse. 

7.2 MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES 

• En los accesos al centro existen dispensadores de gel. 

• Las aulas disponen de dispensadores de gel hidroalcohólico, papeleras, producto desinfectante 

multiusos, producto desinfectante de secado rápido. Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas 

en las zonas 

• En los aseos hay jabón líquido para el lavado de manos. No habrá papel debido al mal uso que parte 

del alumnado hace del mismo, habiendo llegado a inutilizar los inodoros. 

• Por el centro hay distribuidas papeleras  

• El responsable del mantenimiento del material será el coordinador Covid. 

7.3 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

• Es recomendable que los dispositivos electrónicos sean de uso individual. 

• Se debe proceder a la desinfección de teclados, ratones, panel de fotocopiadoras, teléfonos, etc, antes 

de uso. Para ello se utilizará producto desinfectante de secado rápido. 

7.4 LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL 

• Los libros de texto serán de uso individual. 

• No se pueden compartir libros ni otro material. 

• No se puede dejar el material en el aula a la finalización de la jornada escolar  
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8. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA 

8.1 ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO 
MARCO DE DOCENCIA 

    En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva presencial 

para uno o varias unidades centro o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa 

se adaptará a la enseñanza a distancia. Para ello: 

• Los departamentos están adaptando las programaciones didácticas a la docencia no presencial, con 

los reajustes necesarios para la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de las 

actividades, la metodología y la nueva temporalización. 

• El ETCP aprobará los criterios para la nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que 

permita una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no presencial, 

para no trasladar el mismo horario y carga lectiva del marco presencial a la docencia no presencial. La 

jefatura de estudios elaborará el nuevo horario de cada grupo atendiendo a los criterios aprobados. 

• Se priorizará el refuerzo en los aprendizaje y contenidos, pero también se continuará avanzando en los 

nuevos aprendizajes y contenidos, teniendo en consideración las características de nuestro alumnado. 

8.2 ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y ATENCIÓN A SUS FAMILIAS 

    Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al alumnado 

por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el 

profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de 

coordinación, etc) pero no una modificación en su horario individual. 

8.3 ADECUACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A NECESIDADES DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS DE LAS FAMILIAS Y, EN SU CASO, DEL 
ALUMNADO. 

    La atención a las familias se realizará por medios telemáticos (teléfono, correo electrónico, 

videoconferencias, etc) en el mismo horario establecido para la atención de manera presencial 
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9. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PERSONAL 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL 

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

• Los tutores legales del alumnado que pertenece a grupos especialmente vulnerables frente a COVID-

19 o aquel de necesidades educativas especiales que requiera medidas especiales, deberá 

comunicarlo al centro y acreditar tal circunstancia mediante justificante médico. 

• Aunque se informará en las reuniones telemáticas, los tutores y tutoras de los grupos insistirán a las 

familias de que el alumnado especialmente vulnerable sólo asistirá al centro si el informe de su médico 

indica que su estado de salud lo permite. 

• El alumnado de atendido en el aula específica de educación especial pertenece a un grupo estable de 

convivencia escolar. 

• El personal que se encuentre en una de las situaciones recogidas como de especial vulnerabilidad, 

debe declarar tal situación mediante el anexo correspondiente. La documentación será trasladada 

desde el centro a la unidad de prevención de riesgos laborales de la Delegación Territorial. Será el Área 

de Vigilancia de la Salud la que haga una valoración del caso y emitirá un informe. En ese informe 

indicará las medidas que debe tomar el centro con ese trabajador. 
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10. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

• Comenzaremos el curso con 4 limpiadoras por la mañana y 4 por la tarde. Evaluaremos esta medida 

para adaptarla a las necesidades de cada momento. 

• El personal de limpieza estará presente todas las horas de la jornada escolar, tanto del turno de mañana 

como del turno de tarde.  

• A las 8 deben estar desinfectadas todas las aulas. 

• Las aulas que se utilizan en turno de mañana y deben usarse en turno de tarde se limpiarán y 

desinfectarán antes del comienzo de dicho turno. 

• Habrá una encargada de la limpieza y desinfección continuada de los aseos a lo largo de la jornada 

escolar  

• Una vez que tengamos confeccionados los horarios, se distribuirá entre el personal de limpieza las 

aulas y talleres asignados para su limpieza y desinfección. 

• En los intercambios de clase, el personal de limpieza no puede atender la desinfección de las mesas 

del profesorado y otros elementos comunes de las aulas y talleres porque es materialmente imposible 

por falta de tiempo. Será el profesorado que entre en el aula o taller, el encargado de realizar dicha 

labor. 

• El alumnado debe desinfectar su puesto de trabajo si previamente ha sido usado por otro grupo. 

• Durante el recreo se realizará una desinfección de los pupitres del alumnado y de la mesa del 

profesorado, así como de otros elementos comunes del aula. 

• Durante toda la jornada escolar se prestará especial atención a las barandillas, pomos, zonas comunes 

y todos aquellos elementos que el alumnado pueda encontrar a su paso y sean accesibles para ellos 

etc.  

• Para la limpieza y desinfección se usarán los productos recomendados para ello en los diferentes 

documentos que hemos recibido. 

• Al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras dispuestas en las aulas y 

talleres, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 

• Las bolsas del patio se retirarán después del recreo. 

• Las ventanas permanecerán abiertas durante toda la jornada escolar para permitir la ventilación de las 

dependencias. En las aulas y talleres también lo estarán al menos una de las puertas. 

• Cada día comprobarán el nivel de gel hidroalcohólico, procediendo a rellenarlos si es necesario. 

• Comprobarán el nivel de jabón de los aseos, procediendo a rellenar los dispensadores en caso 

necesario. 
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11. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

• Durante el presente curso y hasta que mejore la situación sanitaria, los aseos del centro 
permanecerán cerrados durante los recreos.  

• 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 encuentre 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 
de seguridad.  

• Será el profesor o profesora que da permiso para ir al baño, el encargado de comprobar, asomándose 
desde la puerta de su aula, que no haya más de un alumno/a esperando. 

• El alumnado debe ser responsable del uso de las salidas al aseo. Las salidas deben ser las 
imprescindibles. Sólo se saldrá en caso de necesidad  

• En todos los aseos habrá instalados dispensadores de jabón. Su uso es obligatorio cada vez que se 
acuda al baño. 

• Las ventanas de los aseos permanecerán siempre abiertas, así como la puerta de acceso. 

• Antes de tirar de la cisterna se debe cerrar la tapa del inodoro. 
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12. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que se seguirán en el centro en aquellos casos que 

un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos de ser compatibles 

con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de COVID-19. 

Para ello, deberemos contar con el apoyo y disposición de los servicios de epidemiología de las 

Delegación Territorial de Salud y Familias así como de los epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS 

según su territorialidad, los cuales deben contactar la Dirección del centro, durante la primera quincena del mes 

de septiembre a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y el centro, 

según se recoge en el documento de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud 

COVID-19, de fecha 29 de junio de 2020, elaborado por la Consejería de Salud y Familias. 

12.1 CONCEPTO DE CASO SOSPECHOSO Y CONTACTO ESTRECHO 

Se considera CASO SOPECHOSO 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 (dolor al tragar 

alimentos sólidos o líquidos), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del sentido del gusto), dolores 

musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas (dolor de cabeza), 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. 

 Se considera CASO CONFIRMADO con infección activa:  

• Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección (PDIA) 

activa positiva.  

• Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y resultado positivo a IgM 

por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).  

• Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada.  

Se considera caso con infección resuelta:  

• Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la PDIA (PDIA 

positiva, PDIA negativa o no realizada).  

A efectos de la identificación se clasifican como CONTACTOS ESTRECHOS:  

• Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán contactos 

estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  

• Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de 

convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por el 

responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya 

compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante más 
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de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una 

valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios 

anteriores.  

• Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de dos 

asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha 

hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

• Los convivientes serán considerados contacto estrecho  

• Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio 

con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la 

mascarilla durante más de 15 minutos.  

• El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en 

el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán 

desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  

• En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de 

contactos estrechos.  

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 

evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la 

consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las medidas de 

prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades 

realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan 

una actividad esencial.  

El coordinador COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de 

hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros, así como del profesorado del caso confirmado que 

han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas. 

12.2 ANTES DE SALIR DE CASA. OBLIGACIONES DE LAS FAMILIAS 

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 y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de 

salir de casa para acudir al centro. Si el alumno o alumna 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 alguno de 

los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). 
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También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el mismo 

centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares convivientes. 

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 al responsable COVID o a un miembro 

del equipo directivo, para que se comiencen con las actuaciones establecidas en el protocolo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 

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

tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática 

crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y 

lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa por parte de los tutores legales 

Al tercer día de ausencia, los tutores y tutoras contactarán con la familia del alumnado que no acuda a 

las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de rastreo de contactos. 

12.3 ACTUACIÓN EN EL CENTRO ANTE UN CASO SOSPECHO DURANTE LA JORNADA 

ESCOLAR 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 

la jornada escolar: 

• Será trasladado a la sala de tutoría, intentando dar normalidad a la situación 

• Allí se le facilitará una mascarilla quirúrgica para que remplace la que lleve y permanecerá atendido por un 

profesor o profesora de guardia (se le facilitará una mascarilla tipo FFP2) hasta que lleguen sus familiares.  

• Otro profesor o profesora de guardia o el coordinador COVID, si no se encuentra impartiendo docencia en 

ese momento y la incidencia se produce dentro de su jornada laboral, avisará mientras tanto al padre, 

madre o tutores legales para que acuda a recogerlo (una sola persona) y le informará de que debe quedar 

en su domicilio en aislamiento hasta que el referente sanitario realice contacto telefónico.  

• El profesorado de guardia informará a la Jefatura de Estudios o a la Dirección de las actuaciones realizadas  

• El coordinador COVID-19 del centro o en caso de ausencia de este, la Dirección, se pondrá en contacto 

telefónicamente con el referente sanitario y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna, 

nombre completo y fecha de nacimiento, así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse 

de un menor de edad. 

• El referente sanitario articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera necesario la 

atención presencial y/o de pruebas complementarias.  

• En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificultad 

respiratoria se debe contactar con 112/061.  

En el caso de que un miembro del personal docente o no docente inicie síntomas en el centro: 

• Saldrá del aula o el espacio que comparta con otras personas. 
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• Contactará telefónicamente con un miembro del equipo o con el responsable COVID.  

• Abandonará el centro hasta su valoración médica. 

• Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello (900400061), o con 

la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Informará al coordinador COVID y a un miembro del equipo directivo del resultado de la valoración médica. 

Si el resultado es de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder a la intervención en 

el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través del coordinador COVID-19 del mismo. 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar, quien esté con ella en ese momento avisará al 112.   

12.4 ACTUACIÓN DEL CENTRO ANTE UN CASO CONFIRMADO 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), 

se llevarán a cabo aquellas actuaciones y medidas preventivas establecidas por el referente y 

autoridades sanitarias en cada caso. De manera general, se seguirán las siguientes indicaciones: 

1. El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema sanitario, 

deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos 

sean sospechosos o confirmados. 

2. El referente sanitario será quien comunique al coordinador COVID-19 del centro la existencia de un 

o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de 

epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro. 

3. Si es el coordinador COVID del centro quien tiene conocimiento del caso confirmado de forma inicial, 

comunicará el resultado del mismo al referente sanitario. 

4. El referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados 

con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 

5. Se recopilará un listado de alumnado (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 de transporte escolar y comedor. 

6. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

en horario escolar, el profesorado que no tenga docencia en ese tramo horario, coordinados por un 

miembro del equipo directivo, procederá a contactar con las familias del alumnado del mismo grupo, 

siempre que el referente sanitario así lo indique, para que con normalidad y de forma escalonada 

procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, 

higiene respiratoria y distanciamiento físico), trasladándoles las medidas preventivas que haya 

determinado el referente sanitario. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias. 

7. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 

fuera del horario escolar, un miembro del equipo directivo contactará con el tutor o tutora del grupo y 

con el responsable COVID del centro para que, de manera coordinada, procedan a contactar con las 

familias del alumnado del grupo, siempre que el referente sanitario así lo indique, para que no 
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acudan al centro docente y les informarán de las medidas preventivas que haya determinado el 

referente sanitario. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias. 

8. Los docentes del grupo donde se haya confirmado un caso de un alumno o alumna, 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. 

9. Si el caso confirmado es un miembro del personal docente, deberá permanecer en su domicilio sin 

acudir al centro. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación con la Unidad de 

prevención de riesgos laborales, se contactará con el docente y se procederá a realizar una 

evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos del resto de 

profesorado y alumnado implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el 

centro, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación. El docente mantendrá 

informada a la Dirección del centro de todos aquellos aspectos que puedan repercutir en terceras 

personas. 

10. Si el coordinador COVID-19 tiene conocimiento de casos en la comunidad educativa, lo comunicará 

de inmediato al referente sanitario para su gestión según protocolo correspondiente. 

12.5 ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico Guía de 

actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad (Disponible 

en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-sActual/nCov/documentos.htm).  

La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán un informe 

sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, 

se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del coordinador COVID19 del centro tanto para obtener 

información como para transmitirla al centro.  

Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 

establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 

control de COVID-19.  

Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 

variables. Pueden aparecer casos en un único grupo de convivencia escolar o clase sin que se produzca 

transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de 

un caso se generó transmisión en el grupo de convivencia escolar o en la clase. También pueden detectarse 

brotes en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por último, 

puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro 

educativo. 

Desde el centro se llevarán a cabo aquellas actuaciones y medidas preventivas establecidas por el 

referente y autoridades sanitarias en cada caso. 
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12.6 COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICAS 

Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento COVID-19 en 

centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo de 1 de 

septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la composición y constitución 

de las Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de las medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no universitarios 

de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre).  

En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se da una 

transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario 

en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de escalar las medidas, valorándose 

el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un informe de propuestas de medidas que se elevará 

a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-19.  

Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en 

materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer 

restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión de la 

actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, ubicados 

dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la existencia de un riesgo sanitario 

de carácter transmisible inminente y extraordinario.  

La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o parcial, 

de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas infantiles, se 

ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se refiere el Acuerdo de 28 de agosto 

de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, de 2 de septiembre de 2020), previa 

evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la medida, ante un riesgo grave inminente y 

extraordinario para la salud pública, existiendo razones objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro 

docente como medida preventiva y de contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete 

Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 

8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad 

con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. 

12.7 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 la limpieza y 

desinfección y una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

Esta operación se realizará también en 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. Todo ello será organizado por el coordinador COVID y el secretario del centro. 

El coordinador COVID trasladará a las familias y la AMPA la información relevante y veraz. 
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13. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

a) Calendario de las pruebas: 

Las pruebas extraordinarias de septiembre se realizarán de manera presencial, salvo que tengamos 

instrucciones que indiquen lo contrario, los días 1 y 2 de septiembre. El calendario con el horario, la 

distribución de grupos y aulas asignadas se ha enviado a las familias por correo electrónico y se ha 

publicado en la página web del centro http://iesvirgendeconsolacion.es 

 

b) Medidas generales: 

Para el normal desarrollo de las pruebas dentro de un entorno lo más seguro posible, se han adoptado las 

siguientes medidas: 

• Debe abstenerse de acudir al centro tanto el alumnado como el personal docente o no docente 

que presente síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticado de COVID-19. En tales casos, deben contactar telefónicamente con algún 

miembro del equipo directivo a la mayor brevedad posible. (955839595 / 671530824 / 671530822)  

• La mascarilla homologada es de uso obligatorio para todos los miembros de la comunidad educativa 

o cualquier otra persona que acceda al centro. 

a) Sólo estarán exentas de su uso aquellas personas que LO ACREDITEN con INFORME MÉDICO. 

b) El alumnado entrará en el centro provisto de mascarilla homologada correctamente colocada, 

tapando boca y nariz. No se permitirá la entrada a quien no la lleve. Se recomienda llevar una de 

repuesto. 

• A la llegada al centro se debe proceder a la desinfección de manos. Aunque habrá gel hidroalcohólico 

disponible en varios puntos del centro, es recomendable llevar botes para uso individual. 

• Durante el tiempo de permanencia en el centro se debe mantener una higiene frecuente de manos 

con gel hidroalcohólico o agua y jabón. 

• El alumnado entrará en el edificio 5 minutos antes del comienzo de cada prueba y se dirigirá al patio 

donde permanecerá hasta ser avisado por el profesorado responsable de cada materia. Debe guardar 

la distancia de seguridad entre personas de 1,5 metros como mínimo. 

• Cuando sea avisado por el profesorado se dirigirá al aula asignada para cada materia (según 

cuadrante elaborado para cada curso) en las que se ha previsto una ocupación no superior al 50% de 

su capacidad. Lo hará de manera ordenada y respetando la distancia de seguridad entre personas de 

1,5 metros como mínimo. 

• En los desplazamientos debemos evitar tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que 

encontremos a nuestro paso. 

• A la entrada y salida del aula debe desinfectarse adecuadamente las manos con gel hidroalcohólico. 

• Es recomendable llevar una botella de agua ya que las fuentes permanecerán fuera de servicio y el 

servicio de cafetería no estará disponible. 

• El alumnado no podrá compartir ningún tipo de objeto o material. 

http://iesvirgendeconsolacion.es/
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• Cuando el alumno o alumna haya finalizado el examen de cada materia debe abandonar las 

instalaciones del centro, sin detenerse en ningún espacio común. 

• Uso de aseos por parte del alumnado: 

• Sólo se podrá hacer uso cuando se tenga la autorización del profesorado 

• Los aseos tendrán aforo limitado 

• Disponibles dispensadores de jabón para el lavado de manos 

• Es recomendable llevar papel para uso individual 

• La distribución de aulas se ha realizado de tal forma que permita su ventilación, limpieza y 

desinfectarán antes del comienzo de cada examen. 

• El alumnado debe cumplir la normativa y atender a las indicaciones del personal del centro. 

• Durante estos días, el acceso a la sala de profesores está limitado al uso de las taquillas individuales 

del profesorado. 

• Se deben evitar los desplazamientos innecesarios por el interior del centro. 

• El profesorado podrá corregir los exámenes en la biblioteca del centro, justo al finalizar la hora 

asignada a su materia, permaneciendo allí el tiempo imprescindible. Debe guardar la distancia de 

seguridad con el resto de compañeros. Allí habrá gel hidroalcohólico, producto desinfectante para 

mesas y sillas y papel. Tanto a la entrada como a la salida debe desinfectarse las manos, desinfectar 

la mesa y silla que utilice con el producto disponible y volver a desinfectarse las manos. 

• El material de oficina es de uso individual, no debiendo compartirse.  

• En caso de que, durante la realización de la prueba, un alumno o alumna presente síntomas 

compatibles con COVID-19 el profesor o profesora responsable del control de la misma avisará a un 

miembro del equipo directivo. Éste trasladará al alumno o alumna a la sala habilitada para tal fin y le 

proporcionará una mascarilla quirúrgica. Avisará a la familia para que acuda a recogerle y le informará 

de que 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. 

• Si durante la realización de las pruebas, algún miembro del personal del centro inicia síntomas 

sospechosos de COVID-19, se retirará a un espacio separado y se le proporcionará una mascarilla 

quirúrgica. Contactará de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello 

(900400061), o con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (618191417/611049), debiendo 

abandonar, en todo caso, previa información a un miembro del equipo directivo, su puesto de trabajo 

hasta 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. 
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14. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

El protocolo finalizado, así como sus futuras modificaciones, será difundido entre las familias y resto de 

miembros de la comunidad educativa, utilizando medios telemáticos como: comunicaciones PASEN, correo 

electrónico, página web del centro. 

En sesiones de Claustro se informará al profesorado del contenido del protocolo. 

Los tutores y tutoras de los grupos informarán al alumnado de los aspectos más relevantes del protocolo 

el día de la presentación durante el periodo de flexibilización. 

Antes del comienzo del régimen ordinario de clases se organizarán reuniones telemáticas para aclarar, 

en la medida de nuestras posibilidades, dudas que tengan las familias e insistir en la importancia de cumplir lo 

establecido en el protocolo y en las normas establecidas por las autoridades sanitarias. 

En la reunión que el profesorado que ejerce a tutoría realiza tras la evaluación inicial, se insistirá a las 

familias del contenido del protocolo y de la situación en la que se encuentre el centro en ese momento. La 

reunión se realizará de manera telemática.  

A lo largo del curso mantendremos informadas a las familias a través de comunicaciones PASEN y, 

siempre que se considere necesario, se organizarán reuniones telemáticas grupales. 

Las tutorías lectivas que los tutores y tutoras mantienen con el alumnado de su grupo será un momento 

usado para facilitar información y formación. Así mismo, se organizarán reuniones de delegados y delegadas 

de grupo para que transmitan información al resto de alumnado. 

Se ha habilitado un correo para dudas y consultas de los miembros de la comunidad educativa en la 

siguiente dirección: covid@iesvirgendeconsolacion.es 
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15. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 Este apartado se irá cumplimentando en las diferentes reuniones de valoración que se realicen, tanto 

del Consejo Escolar como de la Comisión COVID 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 

 


