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EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN COVID-19
POSIBLES CAMBIOS O REVISIONES.
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17 NOV
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19:00

EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN COVID-19
POSIBLES CAMBIOS O REVISIONES.

Nº 3

2 Y 13
SEPT
2021 ACTUALIZACIÓN PARA EL CURSO 2021/2022.

Nº 4
26
OCTUBRE
2021

ACTUALIZACIÓN DEL PUNTO 10 ( ADECUACIÓN A NUEVA
NORMATIVA).

Nº 5
22
FEBRERO
2022

ACTUALIZACIÓN DE LOS PUNTOS 2.3, 4, 6, 10 y 15.

Nº 6
3
MAYO
2022

ADECUACIÓN A NUEVA NORMATIVA SOBRE EL USO DE MASCARILLAS
EN CENTROS ESCOLARES.
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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia : DÑA. ANA MARÍA VERDUGO BOCANEGRA

Teléfono 955034398. Corporativo: 334398

Horario Día de guardia: Lunes

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona de
contacto

PILAR NÚÑEZ TRIGO
JOSÉ IGNACIO CALVO MONTES

Teléfono 620778538
620611046

Correo uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es

Dirección Ronda Tamarguillo S/N 41005-Sevilla

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona de
contacto

Teléfono 955 473 315

Correo epidemiologia.agsssev.sspa@juntadeandalucia.es

Dirección

Centro de Salud

Persona de
contacto

CENTRO DE SALUD LA OLIVA
Persona de contacto: Arancha Cruces.

Teléfono 681026194

Correo aranchaenfermera@gmail.com

Dirección CENTRO SALUD LA OLIVA-ALCALÁ DE GUADAÍRA
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0.- INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de este protocolo de actuación frente al COVID-19, se sigue el
modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del IES
ALGUADAIRA, durante el curso 2021-22, que podrán ser actualizadas cuando los
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas en él tiene carácter de
obligado cumplimiento, al tiempo que se marca como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten la apertura de los centros
de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>.

Se hace constar así mismo que las instrucciones que se detallan a continuación son
válidas para los tres grupos de 1º de ESO que realizarán su curso en el colegio Blas
Infante, perteneciendo en todos los aspectos a la comunidad educativa del IES
Alguadaira, si bien al ser un edificio distinto y con su propio Plan COVID-19, este

alumnado se verá afectado por el protocolo puesto en marcha en dicho colegio en lo
referente a entradas y salidas al centro, así como a espacios a ocupar en los recreos y
dinámica global del mismo.

Por otro lado, también queremos destacar que haremos todo lo posible por conseguir el
objetivo de minimizar el riesgo añadido que supone tener un centro ya masificado desde
años anteriores, con la imposibilidad de tener una ratio en cada grupo que nos permita
mantener la distancia de seguridad entre personas superior a 1’2 metros. Confiamos
plenamente en la responsabilidad de nuestro Claustro de profesores/as y en la de
nuestro alumnado para conseguir este objetivo, como ya ocurrió durante el curso
2020/2021.
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Este protocolo pretende establecer unas normas básicas de actuación ante la situación
de pandemia vivida hasta la fecha con la convicción de que la presencialidad es el
camino básico en la formación de nuestro alumnado, que nos hace cumplir con nuestra
vocación como profesores y que esperamos que se mantenga durante todo el curso
gracias al esfuerzo de toda la Comunidad Educativa.

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición

(Según punto 6 de las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso
escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19)

Apellidos, Nombre Cargo /
Responsabilidad

Sector comunidad
educativa

Presidencia MÓNICA LÓPEZ RAMÍREZ DIRECTORA PROFESORADO

Secretaría MARÍA DE LA VILLA GARCÍA MIRANDA SECRETARIA PROFESORADO

Miembro HANNELORE MÍGUEZ ANDRÉS JEFA ESTUDIOS PROFESORADO

Miembro Mª ÁNGELES GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ PRESIDENTA AMPA FAMILIA

Miembro DAVID ZEA PULIDO ALUMNO ALUMNADO

Miembro PAQUI MOYA ÁLVARO PROFESORA PROFESORADO

Miembro JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SARRIÓN DELEGADO
EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO

Miembro JESÚS LOBILLO RODRÍGUEZ COORDINADOR/A
PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES

PROFESORADO

Miembro RESPONSABLE CENTRO SALUD CENTRO DE SALUD CENTRO SALUD

Miembro MARÍA JESÚS CAMPOS GALEANO VICEDIRECTORA
COORDINADORA
COVID-19

PROFESORADO
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Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato
1 SEPT 2020
18:30

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN. PRESENTACIÓN Y
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROTOCOLO COVID-19

TELEMÁTICO

9 SEPT 2020 APORTACIONES DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN AL
PROTOCOLO

TELEMÁTICO

28 SEPT 2020
17:00

EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN COVID-19
POSIBLES CAMBIOS O REVISIONES.

TELEMÁTICO

2 SEPT 2021 ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO CURSO 2021/22 TELEMÁTICO

26 OCT 2021 AMPLIACIÓN DEL PUNTO 10 TELEMÁTICO

22 FEB 2022 ADECUACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA TELEMÁTICO

2 MAYO 2022ADECUACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA TELEMÁTICO

2.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

2.1. Medidas generales
Toda la comunidad educativa del centro deberá conocer las medidas generales
establecidas en este protocolo, por lo que se establecen reuniones previas con
las familias el martes 14 de septiembre de 2021 en horario de tarde y de
manera telemática, así como su difusión en la página web den Centro y RRSS.

2.2. Medidas referidas al personal de administración y conserjes:
Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad para la limpieza de manos.
Mamparas protectoras en Secretaría y Consejería.
Disposición de gel, guantes y mascarillas para todo el personal no docente del
centro.
Colocación de bandas en el suelo con la separación pertinente en caso de espera
en ambos lugares.
Habilitar rutas telemáticas a través de Pasen o mediante instrucciones en la
página web del centro acerca de todos los trámites que pueden realizarse de
manera telemática, disminuyendo al máximo el uso del papel, medio de posible
contagio, y reduciendo al máximo el número de personas que visita el centro.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES ALGUADAIRA

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
IES ALGUADAIRA

2.3. Con relación al profesorado:

Los profesores/as tendrán permanentemente a su disposición agua y jabón o
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
Con el fin de no dejar botes de gel sin supervisión de adultos, cada profesor/a
portará un bote de gel en cada una de las clases que imparta, así como líquido
limpiador y papel, de manera que ese grupo puede hacer uso de ellos cuando sea
necesario durante ese tramo horario, siempre con el control del profesorado.

2.4. Medidas específicas para el alumnado

2.4.1. Aplicación de gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad viricida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad a la entrada del centro.

2.4.2. Recomendación de uso de mascarilla durante toda la jornada en los
espacios cerrados.

2.4.3. Cada alumno/a debe traer su propia botella de agua identificada desde
casa.

2.4.4. Disposición de gel en cada clase, portado por los profesores en cada tramo
horario, así como liquido limpiador para la desinfección de mobiliario y en los
aseos, gel de manos para su uso por parte del alumnado las veces que se requiera.

2.4.5. Permanecer en las aulas de referencia de cada grupo en espera de la llegada
del profesor/a y seguir en todo momento las indicaciones de flujo de movimiento
marcadas en el suelo cuando se produzca un cambio de aula.

2.4.6. Salir al patio de recreo por las puertas establecidas, con relación al aula que
se ocupa durante el tramo horario previo a la salida.

2.4.7. Durante el tránsito en las escaleras, subir y bajar por las partes indicadas sin
tocar los pasamanos o barandillas, así como en los pasillos del centro.

2.4.8. Ante un cambio de clase, los alumnos/as deben ser conscientes de que son
los responsables de la desinfección del puesto escolar del aula que abandonan,
coordinados por el profesor/a de esa hora de clase, que garantiza el uso correcto
de los líquidos de limpieza y desinfección.
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Aunque resulte una repetición en la desinfección, como norma de uso y como
hábito saludable, se considera que el alumno/a debe limpiar su puesto a la
entrada y a la salida del aula, salvo cuando el alumno/a permanezca en ella más
de una hora. En este caso, mantendrá el puesto escolar sin cambiarlo con otros
compañeros. En cada clase, solo el tutor/a puede autorizar cambios una vez que
se asignen los puestos a ocupar regularmente por el alumnado.

2.4.9. Todo el profesorado debe concienciar al alumnado sobre la importancia del
cumplimiento de las medidas higiénicas sanitarias y de seguridad más comunes y
eficaces:

- Recomendación de mascarilla en los espacios donde no se pueda guardar
la distancia de seguridad.
- Lavado de manos frecuente.
- Mantener la distancia de seguridad el mayor número de veces posible.
- Autogestionar las pertenencias y materiales de cada uno, atendiendo a no
olvidar en casa lo que se necesita y a no prestar lo que se trae.

2.4.10. Al finalizar la jornada escolar y con el objetivo de facilitar la limpieza y
desinfección de las aulas, no puede quedar ningún material en las clases, ni libros
ni carpetas de ningún tipo. Al mismo tiempo, tanto el alumnado como el
profesorado recordarán dejar las ventanas de las clases abiertas al finalizar la
última hora de la mañana.

2.5. CAFETERÍA:
Se sigue el mismo protocolo que durante el curso 2020/21: los alumnos durante el
recreo son atendidos desde dos puntos distanciados en el bar, sin contacto
posible entre las dos filas en el exterior del edificio, y manteniendo distancias
interpersonales indicadas por bandas en el suelo.
Uno de los puntos es exclusivo para recoger los pedidos hechos el día anterior.
Para impedir el flujo de alumnos/as durante la jornada escolar, la persona
responsable de la cafetería ha creado un canal de comunicación a través de
Instagram, publicado en la página web del centro, y que está a disposición de las
familias para hacer los pedidos de un día para otro.

Se recomienda traer el dinero justo para la compra de ese día. Durante los días de
lluvia, los alumnos/as deben recoger su pedido accediendo a la cafetería por el
pasillo del centro. Una vez que recojan su bocadillo, volverán a su clase de
referencia.
Con relación a la atención al Profesorado en la cafetería, se hará durante el resto
de horas de la mañana, no superando el aforo de doce personas para la zona de la
barra y las mesas en ese espacio. La desinfección de las zonas utilizadas correrá a
cargo de las responsables de la cafetería.
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En cuanto a los proveedores de la cafetería, entrarán siempre por la puerta
principal del centro, con conocimiento de la responsable del establecimiento,
quien sabrá de su llegada y recogerá en la medida de lo posible la mercancía en la
puerta del centro. En caso de que no ser así, la estancia durará lo menos posible
en el centro.

2.6.BIBLIOTECA:

La biblioteca posee su propio protocolo Covid:

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, este curso se hace necesario
replantearse su uso también. Es recomendable cerrar la biblioteca como espacio de
estudio, y dejarla abierta tanto para el uso que en los últimos años se le viene dando
como aula polivalente así como dejarla abierta para el uso de préstamos de libros con el
protocolo correspondiente.

Para evitar aglomeraciones, el alumnado cuando se utilice en forma de préstamo de
libros, sería recomendable establecer un sistema mixto (telemático y presencial), para
que el alumnado pueda seguir ejerciendo su derecho a consultar libros del centro, pero
de una manera más segura.

El SERVICIO DE PRÉSTAMO de libros se podría establecer de la siguiente forma:

● La consulta y disponibilidad de préstamos de libros a través de Biblioweb.
● Para la petición de préstamos de libros se tratará que los alumnos puedan

entregar/recoger los libros de forma que no coincidan en el mismo espacio más
de un alumno.

● Habilitar cuatro espacios en la biblioteca (uno por cada día de la semana que la
biblioteca está a disposición para préstamos), para depositar los libros devueltos y
así poder ponerlos en cuarentena durante 3 días cada uno de ellos, de manera
que garantice su desinfección. Los libros devueltos cada día se depositarán en
cajas de cartón (no plástico). Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las
estanterías o ser prestados de nuevo.

El SERVICIO DE ESTUDIO EN SALA se realizará siguiendo el protocolo COVID-19
preestablecido para la biblioteca y con un aforo del 50%.
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Se establecerá información del protocolo COVID-19 tanto en el interior de la biblioteca
como a la entrada información visual que explique el funcionamiento del servicio durante
este curso.

Igual que en el resto de dependencias del centro se deberá extremar la ventilación
(preferiblemente mediante ventilación natural), evitando el uso de aire acondicionado
siempre que sea posible.

Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posible)
para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de
apertura y cierre de puertas.

Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías donde se encuentren los
libros y revistas.

La biblioteca generalmente es atendida por varios docentes durante la semana, y por lo
tanto el equipamiento y material será compartido, se debe garantizar la adecuada
limpieza y desinfección tanto del mobiliario como de los materiales que compartan.

Para el ordenador de la biblioteca proceder según protocolo general del centro.

Al final de la jornada escolar se debe extremar la limpieza y desinfección de este espacio
al ser un lugar donde se produce intercambio de material, debiendo prestar especial
cuidado en la desinfección de pomos, manivelas, mesas, teclados, ratones, mostradores,
etc.

DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA DE LA BIBLIOTECA:

● Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada.
● Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico).
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
● Caja de guantes desechables.
● Papelera con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (en función

de la superficie).
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) que debe utilizar el personal que trabaja en
la biblioteca va a depender de varios factores:

● Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de
la mampara de metacrilato, es recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin
válvula o quirúrgica.

● Si no hay pantalla de metacrilato que separe al docente de los usuarios que
asisten a la biblioteca, y por lo tanto no se puede garantizar la distancia de
seguridad, sería recomendable el uso de mascarilla tipo FFP2 sin válvula o
quirúrgica.

● Como además se recepcionan libros, está recomendado el uso de guantes,
teniendo en cuenta que se deberán seguir manteniendo las medidas de higiene
correspondientes (los guantes nunca las sustituyen), debiendo ser reemplazados
para cada cambio de tarea.

2.7.- SUM.
El salón de usos múltiples funcionará como aula en las horas asignadas para ello.
En el caso de que esté libre, podrá volver a usarse para hacer exámenes, teniendo en
cuenta que hay que extremar las medidas de higiene y desinfectar todos los puestos
antes y después de cada uso.
El profesor/a que quiera usarlo como sala de exámenes tendrá que reservarlo en el
despacho de secretaría/vicedirección con una semana de antelación.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Se prioriza la formación para dar respuesta a las nuevas necesidades que un
entorno educativo seguro debe ofrecer.
-Implicaciones emocionales propias y del alumnado: acompañamiento emocional.
-Intervención con el alumnado vulnerable y con atención especial al alumnado de
NEE.
-Uso de las nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad docente
no presencial.
Por otra parte, de cara al alumnado, el Departamento de Orientación, junto a los
tutores/as, a través del Programa Forma Joven, programa actividades
encaminadas a la gestión de las emociones derivadas de la situación que estamos
viviendo.
Para los alumnos de 1º de eso nuevos en el centro, se establecerán en los tres días
que dura el Plan de Acogida todas las informaciones y actuaciones necesarias para
concienciar del cambio de hábitos que tendremos que llevar a cabo a partir de
ahora y que revierten en la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa.
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4.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
(Se tendrán en consideración los documentos sobre medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios
educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2021/2022 de la
Consejería de Salud y Familias de 29 de Junio de 2021 y 30 de Enero de 2022)

4.1.-Habilitación de vías de entradas y salidas

Se habilitarán todas las puertas de acceso al recinto para las entradas y salidas.
Habrá tres puertas de acceso, y en cada una de ellas un puesto dosificador de gel
hidroalcohólico a disposición del alumnado, así como personal no docente.
Una vez transcurridos cinco minutos después de las 8:00, solo se podrá acceder al
centro por la puerta principal hasta la salida al acabar la jornada escolar, a las
14:30, en que volverán a abrirse los tres accesos anteriores.

ATENCIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS POR CADA PUERTA DE ACCESO:
ENTRADA 1: Puerta principal en C/ Manolete, que da acceso a:

Caracolas exteriores, es decir, aulas 23 y 24.
Aulas 1, 2, 3.
Aulas desdoble 1 y 2.
Biblioteca (será un aula de grupo) y Sala Profesorado.
Despachos directivos, Dpto. Orientación, Secretaría y
Conserjería.

ENTRADA 2: Puerta lateral en C/ Félix Rodríguez de la Fuente, que da acceso a:
Edificio nuevo parte alta: Subida por escalera edificio nuevo:

Aulas 15, 16, 17, 18, 19, 20 y Música
Edificio nuevo parte baja: Aulas 6, 7, 8, 9, 10, EPVA y SUM.

ENTRADA 3: Cancela contigua a GIMNASIO en Avda. Antonio Mairena, que da
doble acceso a:
Parte alta edificio antiguo: Acceso al edificio por pista deportiva a la
altura de la Biblioteca. Subida por escalera edificio antiguo: Aulas 11,
12, 13, 14, 21, 22, Talleres Administración, Departamentos (Excepto
Matemáticas), aulas de informática, aula de apoyo y aula de
desdoble 3.
Parte baja del edificio antiguo: Acceso por la puerta del Bar: Aula 4,
aula 5, E1, E2, E3, E4, E5, Tecnología (será un aula de grupo), Dpto.
Matemáticas y laboratorios de Física, Química y Biología (serán
aulas de desdoble).

ALUMNOS DEL CICLO DE MECANIZADO: Acceden por ENTRADA 1. Entran todos
por la puerta de garaje del aparcamiento que da acceso a su taller.
A continuación, se distribuyen según el horario establecido.
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IMPORTANTE PARA LOS GRUPOS DE ALUMNOS: Prestar atención al aula que se
ocupará a primera hora de cada día para seleccionar la puerta de entrada en
cada caso. Se colocarán cintas que aíslan cada parte para que no haya mezclas
de grupos durante el tiempo de ocupación de las aulas.
LOS PLANOS SOBRE LA DISPOSICIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO,
ASÍ COMO DURANTE EL RECREO Y LA DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS POR LOS
ESPACIOS DEL EDIFICIO, SE ENCUENTRAN COMO ANEXOS EN EL DOCUMENTO
“PLANOS DEL CENTRO”.

4.2.-Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

Dado que hay tres vías de acceso y una de ellas dobla su entrada por dos puntos,
el control de llegada de los alumnos puede realizarse de una sola vez, sin tener
que escalonar la entrada por motivos de aglomeración en el acceso.
En el caso de los tres grupos de 1º de ESO situados en el CEIP Blas Infante, se
acuerda con la dirección de dicho centro la entrada entre las 7:55 y las 8 de la
mañana. Los alumnos serán acompañados desde la puerta por el profesorado de
la primera hora, o bien harán una fila de espera en el porche de acceso al pasillo
de las aulas, hasta la llegada del profesor/a.

5.- ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

5.1.- Las tutorías se realizarán como norma habitual de manera telemática.

Cuando un tutor/a, profesor/a requiera la presencia física de algún miembro de la familia
de un alumno/a en el centro o bien, algún familiar solicite cita con tutor/a ante cualquier
problema telemático:

Se atenderá preferentemente a una sola persona, madre, padre, tutor o tutora legal. No
es aconsejable que vengan a estas citas personas de grupos de riesgo o vulnerables.

Se usará uno de los despachos de las aulas temporales de entrada al centro.
Para no solapar las reuniones, se creará un cuadrante de utilización de ese espacio, por lo
que los tutores/as deben comunicarlo a jefatura de estudios.
Las reuniones no podrán durar más de treinta minutos.
Se procederá a la desinfección del mobiliario después de cada reunión, teniendo
disponible el uso de gel hidroalcohólico para manos y líquidos de limpieza.

Por otro lado, si desde Jefatura de Estudios se requiere la presencia física de tutores
legales del alumnado, estos serán atendidos en el despacho de Jefatura de Estudios, con
las mismas consideraciones que en el caso anterior.
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5.2.- Medidas referidas a particulares y empresas proveedoras, que participan o
prestan servicios en el centro educativo.

Líneas indicativas en el suelo para mantener distancias de seguridad en Secretaría
y Conserjería.
Se habilitará un canal de petición de cita previa, a través de llamada telefónica al
centro, que estará disponible para las consultas en Secretaría.
Disposición de gel y papel para limpieza y desinfección de manos.
Recomendación del uso de mascarilla durante la estancia en el centro.

6.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES.

6.1.- Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas

Los alumnos accederán al centro por las puertas destinadas a este fin, atendiendo
al aula de ocupación de la primera hora. Se procurará un acceso escalonado desde
los cuatro puntos previstos a tal efecto, teniendo en cuenta que una de las
puertas dobla su entrada en dos. Se estima que entre las 7:50 y las 8:05 toda la
comunidad educativa esté dispuesta para iniciar la jornada. Las aulas estarán
abiertas para facilitar la entrada y el acomodo del alumnado.

6.2.-Normas de aforo, acomodación y uso de aulas

Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,2 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
Primando la seguridad sanitaria por encima de otros condicionantes pedagógicos,
se intentará que el alumnado pase el mayor número de horas posible con su
grupo de referencia, limitando la mezcla de grupos a aquellos casos en los que es
absolutamente imprescindible.
Uso exclusivo de un aula para cada grupo en la medida de lo posible, sin cambios
durante toda la jornada escolar. Es inevitable que haya cambios de aula en
algunos niveles, debido a la optatividad, por lo que en estos grupos se hará
campaña constante de concienciación sobre las medidas de uso e higiene básicas
aplicadas en todo en centro.
Durante la interacción normal en una hora de clase en el aula, los profesores
manejarán las tizas siempre con un portatizas para escribir en la pizarra. Si algún
alumno/a participa en ese momento de esta dinámica, se deberá desinfectar el
portatizas previamente.
Disposición de mesas y sillas en las aulas: Cuando el aula esté equipada con
mesas y sillas individuales, se colocarán separadas por filas y columnas, todas en
la misma dirección. Cuando el aula no disponga de mesas y sillas individuales, los
alumnos/as se dispondrán en lo posible en una sola dirección, intentando
mantener la mayor separación entre ellos. Cada alumno/a dispondrá de su propio
puesto.
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Para todos aquellos que deben de cambiar de aula, habrá puestos compartidos,
por lo que se debe cumplir escrupulosamente lo establecido en este protocolo
referente a la desinfección de puestos escolares

6.3.- Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

El espacio de uso común más amplio será el patio del recreo, en la zona de gradas
y la pista deportiva. Dicho espacio estará compartimentado para minimizar el flujo
de movimiento de los alumnos durante ese periodo. Las tres aulas específicas que
serán ahora aula de referencia de algún grupo son Educación Plástica, Tecnología
y Música.

El laboratorio de Química, así como el Salón de Usos Múltiples (S.U.M.) son
espacios utilizados para desdobles, lo que conlleva la desinfección pertinente por
cada grupo de alumnos entrante.
Por otro lado, la cafetería, solo puede usarse en los recreos por parte de los
alumnos y con la normativa vigente para los establecimientos de la misma índole.
Los servicios tendrán un aforo limitado a dos alumnos/as en su interior y serán
supervisados en la puerta de acceso por un profesor/a de guardia durante el
horario lectivo. Se evitará su uso durante los recreos.

7.- MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

--Se establecen dentro de la jornada escolar dos horarios de recreo para la salida
escalonada al patio de la mitad aproximada de la comunidad escolar en cada uno,
para evitar las aglomeraciones. El primero será entre las 10.00 y las 10:30,
saliendo los grupos de 1º y de 3º de ESO, así como los bachilleratos y el segundo
entre las 11:00 y las 11:30, para 2º y 4º de ESO y ciclos formativos. Esta medida no
afecta al horario de entrada y salida al centro, no viéndose alterada la duración de
la jornada escolar. Teniendo en cuenta los horarios, se proveerá del profesorado
suficiente para realizar las guardias de los dos periodos.

-IMPORTANTE: En días de lluvia, será el Equipo Directivo a lo largo de esa mañana
el que tome la decisión de salir o no al patio. En caso de que no se pueda, los
grupos deben permanecer en sus aulas de referencia de la última clase antes de la
salida. Habrá profesorado de guardia en el recreo apoyado por los de reserva que
velarán para que esto se lleve a cabo con la mayor eficacia posible, pero tenemos
que contar con la responsabilidad de nuestro alumnado para que se respeten las
distancias y no haya juegos que supongan ningún contacto ni movimientos en el
aula.

Solo podrán salir a la cafetería aquellos alumnos/as que tienen encargado su
desayuno desde el día anterior, a través del canal establecido para ello informado
en la página web del centro.
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-Salidas al recreo por las puertas habilitadas al efecto. Cada alumno/a será
responsable de seleccionar la puerta que le corresponda con relación al aula que
ocupa su grupo en el tramo horario anterior a la salida.

-Aunque no es obligatorio que el profesorado y el alumnado mayor de edad use su
tiempo libre de recreo en el propio centro, en estas circunstancias tan especiales y
dado que disponemos de cafetería, aconsejamos a este colectivo que no
abandone el centro a lo largo de toda la mañana.

Otras medidas

-Retrasos en la entrada: El alumnado que llegue con retraso debe acudir al centro
acompañado/a de su madre/padre/tutor legal, que firmará en el registro de
entrada de la conserjería.
. Salidas fuera de horario: La persona familiar llamará al portero electrónico y será
recibida en conserjería donde firmará la autorización de salida. El conserje avisará
al alumno/a y le acompañará a la puerta de salida del edificio donde estará
esperando su familiar.
Las justificaciones de estos tramos horarios las hará la familia a través de iPasen
como con el resto de las ausencias.

8.- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO DURANTE LA JORNADA
LECTIVA

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

El centro dispone ya de toda la señalización que indica los flujos de movimientos
por flechas adheridas al suelo. Se concienciará al alumnado de la importancia de
seguir un orden en las deambulaciones producidas por los cambios de clase, en
aquellos alumnos/as que se ven obligados a desplazarse. Igualmente, el
profesorado hará todo lo posible para que los cambios de clase se produzcan de
manera ágil y ordenada.

8.2.- Señalización y cartelería

El centro dispondrá de señalización y cartelería, tanto en las zonas de entrada,
como en las aulas y en los pasillos. La información sobre cómo actuar en este
nuevo periodo de cara al alumnado estará garantizada a través no solo de la
señalización, sino también de las indicaciones del profesorado y del Plan de
Formación de Forma Joven, así como con el Plan de Acogida.
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LOS MODELOS DE LOS CARTELES QUE INDICAN AFOROS Y NORMAS DE
CUMPLIMIENTO EN AULAS Y PASILLOS SE ENCUENTRAN RECOGIDOS EN EL ANEXO
RELATIVO A LA SEÑALIZACIÓN.

9.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

9.1.- Pertenencias de uso personal
Los materiales de uso personal no pueden prestarse, ni ser usados por otros
miembros de la comunidad educativa. Del mismo modo, no pueden prestarse los
libros de texto ni otros materiales de soporte documental, tales como carpetas o
cuadernos. Ello implica que cada alumno/a debe traer todo su material desde casa.

9.2.- Material de uso común en las aulas y espacios comunes
No se podrá realizar préstamo de material de uso común en asignaturas como
Educación Plástica, Música, Tecnología y Educación Física. Los equipos
informáticos de uso por parte del alumnado, así como las máquinas del taller de
mecanizado, deben desinfectarse a la finalización de cada tramo horario. El
profesor/a coordinará junto con los alumnos de cada grupo la desinfección de
todos los puestos en el aula de Informática, así como las máquinas del taller de
mecanizado.

10.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMÁTICA

10.1.- REUNIONES DE COORDINACIÓN: Se realizarán por videoconferencia en el
horario establecido por Jefatura de Estudios, en el plan anual de reuniones. Esta
medida será aplicable a todo el curso 2021/22, siempre que la situación sanitaria
COVID-19 lo requiera. Estas reuniones se realizarán preferentemente por MOODLE,
según figura el plan TDE. Estas reuniones son:

• TUTORES/AS-ORIENTACIÓN.
• DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.
• FEI.
• ETCP.
• EQUIPOS EDUCATIVOS.
• CLAUSTRO.
• CONSEJO ESCOLAR.
• COMISIÓN COVID-19.
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10.2. REUNIONES DE ATENCIÓN A FAMILIAS:
Las tutorías realizarán por videoconferencia o llamada telefónica preferentemente.
La comunicación con las familias para el seguimiento del alumnado se realizará a través
de PASEN, en horario establecido para ello.
El equipo educativo podrá comunicarse con las familias, a través de las “observaciones
compartidas” de Séneca, siendo el tutor/a siempre informado de ello.

10.3. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA:
Se realizará según lo propuesto en el plan de Transformación Digital Educativa.
Continuaremos con el préstamo de dispositivos propiedad del centro para el
alumnado sin recursos, a través del registro de alumnado en situación de
exclusión social, coordinado por jefatura de estudios desde principios de curso.

10.4. ADAPTACIÓN DEL HORARIO LECTIVO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA

Las Instrucciones de 13 de Julio, relativas a la Organización de los Centros Docentes y a la
Flexibilización curricular para el curso 2021-2022 establece:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al Protocolo de actuación COVID-19.
b) Situaciones excepcionales con docencia telemática:

▪ Posibilidad de flexibilizar el curso para el alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y
Formación Profesional en el caso de que se decreten niveles 3 y 4 de alerta sanitaria.
Nuestro centro, en este supuesto, aprueba en el claustro celebrado el 7 de septiembre de
2021 la modalidad de docencia sincrónica (presencial y telemática).

En este caso, desde el ETCP y en coordinación con el equipo de TDE, se establece el
siguiente protocolo de actuación:

En este apartado vamos a dar unas pautas o protocolo de actuación que todos los
miembros de la comunidad educativa deben seguir. Para ello distinguiremos:

1. Estudio de la brecha digital.
Los tutores/as de cada curso realizarán un estudio del alumnado en situación de brecha
digital, conjuntamente con el departamento de Orientación. Deberán cumplimentar en
Séneca el cuestionario “Alumnado en riesgo de exclusión digital” y entregar un informe a
Jefatura de Estudios al inicio de curso. En dicho informe debe aparecer si el alumnado
dispone o no de material informático con el que pueda seguir el trabajo telemático o de si
dispone de Internet para la entrega de tareas y seguimiento de videoconferencias a través
de las plataformas o aulas virtuales digitales.
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2. Creación de aulas virtuales.
Todo el profesorado debe crear un aula virtual de aprendizaje en Classroom o Moodle para
cada uno de sus grupos y dar a conocer a su alumnado el código de matriculación, enlace a
videoconferencia y unas nociones básicas sobre el uso de dichas plataformas. La Jefatura
de Estudios recogerá un listado de todas las aulas virtuales con sus códigos, además del
enlace a la videoconferencia. Es conveniente que el equipo educativo de un mismo grupo
unifique la misma aula virtual, aunque en niveles superiores 4 ESO y Bachillerato puede
disponer de Classroom y Moodle, ya que así se trabaja contenidos interdisciplinares
correspondientes a la asignatura de Informática que trabaja los entornos virtuales en
dichos cursos.

3. Carga lectiva de las materias en caso de docencia telemática por situación excepcional.
El Anexo Gestión de casos: Actuaciones ante sospecha y confirmación, revisado a 30 de
Enero de 2022, establece lo siguiente:
El cierre proactivo de los centros educativos como medida para controlar la
transmisión ha demostrado ser poco efectiva de manera aislada y tener un impacto
negativo a nivel de desarrollo y educación de la población en etapa de aprendizaje,
además de tener un posible impacto en otros grupos de población más vulnerables.

Hasta el momento actual, se han implementado diversas medidas para controlar la
trasmisión del virus que han permitido el desarrollo del curso escolar lo más seguro
posible y la continuidad de la actividad en general de modo presencial, sin mostrarse
niveles de transmisión superiores a los entornos comunitarios de los centros escolares.
Por ello, la prioridad, independientemente de la situación epidemiológica es mantener
la presencialidad en las aulas.
A lo largo de pandemia, tras la primera onda, se ha visto que los centros educativos
presentan unas tasas de ataque secundario muy inferiores al resto de ámbitos de
exposición, y que la transmisión en las aulas ha sido muy limitada. Así, de forma
general, se puede establecer que los colegios constituyen entornos seguros.
Es importante también tener en cuenta el impacto sobre la conciliación familiar y
laboral así como el riesgo que para potenciales cuidadores vulnerables puede tener el
cuidado de los niños pequeños en una situación de cierre de aulas o colegios.

Parece ser pues, muy improbable el cierre total o parcial de un Centro escolar.
No obstante, en el presente protocolo consignamos, como es prescriptivo, las medidas que
se tomarían en caso de docencia telemática por confinamiento en el IES Al-Guadaira.

Las medidas a tomar serán:
- Las programaciones deberán estar preparadas para priorizar los elementos curriculares,
objetivos, contenidos y criterios de evaluación asociados a competencias.
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- Para ello, la elaboración de las programaciones tendrá dos partes diferenciadas: la
opción de clases presenciales y la opción de clases no presenciales, en caso de
confinamiento.

- La carga lectiva de las materias se verá modificada para adaptar a la enseñanza no
presencial, disminuyendo el número de horas semanales, en función de las horas totales
de cada materia, resultando la siguiente distribución y horario:

HORAS DE
CLASES
SEMANALES

HORAS DE
DOCENCIA
TELEMÁTICA
(SINCRÓNICA)

HORAS DE
RESOLUCIÓN DE
DUDAS DE
MANERA
TELEMÁTICA

HORAS DE TRABAJO
AUTÓNOMO (alumnado)
PREPARACIÓN/CORRECCIÓN
(profesorado)

100% 50%
El horario será
de 8:00 a 11:00

25% 25%

El horario sería de 11:30 a 14:30

• Coordinación tutor/a:
a) Establecer calendario de entrega de actividades semanales con los días de docencia
telemática de atención al alumnado y coordinar días de recogida de tareas para cada
materia.
b) Enviar a las familias el calendario elaborado.
c) Fijar horario de atención a las familias (no publicable) de su equipo docente.
d) Seguimiento del trabajo a través de la sesión de tutoría en ESO. En Bachillerato y
Ciclos Formativos comunicación tutor-alumnado-familias.

 ETCP:
a) Establecer día de envío de todas las tareas.
b) Establecer tipos de tareas. Ejemplo:
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 PROFESORADO
a) El profesorado establecerá en cada envío el tipo, tiempo de dedicación y número de
tareas siempre que no se supere el tiempo estipulado para la realización de tareas de
acuerdo al reparto de horas establecido.

 EQUIPO DIRECTIVO
a) Procedimiento publicado en la web.
b) Valoración del proceso a través de las reuniones de tutores semanales en ESO y
quincenal en Bachillerato y Ciclos.

Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión
administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
El Centro articulara nuevos procedimientos de atención al público en general, a las
familias y al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia
telemática en algunos de sus grupos o en la totalidad de los mismos, como son el correo
electrónico de ventanilla@iesalguadaira.es , además de la comunicación a través de
iPasen de las familias con el centro, que permitan garantizar la continuidad de la
gestiones administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el
alumnado.

11.- MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE,
CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO

En la atención al alumnado con necesidades educativas de apoyo educativo, se
garantizará y priorizará la presencialidad en todos los posibles niveles de alerta,
informando siempre a las familias sobre las condiciones de asistencia al centro,
como marca la normativa de referencia.

En caso de que se tenga que optar por la docencia telemática, como consecuencia
del cierre de un grupo, el alumnado estará atendido por el profesorado y personal
de apoyo, siempre en coordinación con la familia.

Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda acudir al centro por
prescripción médica, se optará por la docencia telemática, con las mismas
consideraciones que en el punto anterior.

Para el personal del centro especialmente sensible, se aplicarán las pautas
marcadas en la actualización de anexos del 2 de Julio de 2021, según las cuales, en
caso de que el personal esté vacunado, podrá continuar con su actividad laboral
sea cual sea su nivel de riesgo. En caso de no estar vacunado, podrá continuar con
su actividad docente si el nivel de riesgo es 1 o 2, tramitar IT en riesgo 3 y solicitar
cambio de actividad laboral o IT en el caso de nivel de riesgo 4.

Se adjunta Anexo II:
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Se instará a los Departamentos a estudiar la conveniencia o no de hacer
propuestas de actividades extraescolares. Como norma, las que se propongan,
deben ser dentro de la localidad y a ser posible que se celebren o lleven a cabo en
espacios abiertos o con el aforo que las autoridades permitan en cada caso.

Las actividades serán propuestas antes del 15 de noviembre, y podrán realizarse
en el segundo y tercer trimestre, siempre que la alerta sanitaria no lo desaconseje.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES Y DE
PROTECCIÓN DEL PERSONAL.

13.1.- Limpieza y desinfección

En el Plan de limpieza y desinfección reforzado se deberá tener en cuenta
determinados aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes:
Al margen de la limpieza más profunda en las aulas que se realiza después de
finalizar cada jornada escolar, es necesario reforzar la desinfección constante
durante la mañana de las siguientes zonas:

1.-Servicios de alumnado y profesorado.
2.- Pasillos con especial atención a barandillas, pasamanos y pomos de puertas.
3.-Zona de despachos: Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios, Conserjería,
Secretaría y Dpto. de Orientación, siempre que se haya atendido a personas ajenas a
estas dependencias.
4.- Despacho de recepción a familiares cuando no sea posible la información telemática.
5.- Despacho de aislamiento en caso de Covid-19.

Se intentará el paso por estos lugares al menos tres veces a lo largo de la mañana.
Desinfección en los cambios de clase y profesorado:
El aula de informática será limpiada y desinfectada una vez en la mañana por el
personal de limpieza y desinfectada las veces que sea necesaria por la entrada de
un nuevo grupo a dicha aula.

Con relación al uso de teclados y ratones, se emplearán diferentes formas de
poner en práctica el menor contacto posible en dichos materiales, atendiendo a
dos modalidades básicas:

- Limpieza con toallitas desinfectantes específicas para teclado y ratón en el
aula de informática para los grupos de ESO y Bachillerato.
- En ciclo formativo de mecanizado, si el alumno/a dispone de ordenador
portátil propio podrá traerlo para su uso exclusivo y en caso contrario, a
través de un sistema de fianza, se llevará a cabo la compra de teclado y
ratón para todos aquellos que lo soliciten, depositando la cantidad de 15 €
al principio de curso y recuperando esa cantidad al final de curso una vez
comprobado el buen estado de los mismos.
- En ciclo de administración, limpieza con toallitas desinfectantes
específicas para teclado y ratón.

Dentro del Taller en el Ciclo de mecanizado, se contempla una nueva situación de
la zona de taquillas para el alumnado, que hace aumentar la distancia entre
personas en el momento de su uso.
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Los alumnos/as que no se muevan de sus aulas durante la mañana tendrán asignadas su
propia mesa y silla, procurando no cambiar ni compartir a lo largo de la mañana. Para
todos aquellos que tengan que cambiar inevitablemente de aula, tendrán que desinfectar
los puestos que tienen que ocupar coordinados por el profesor que imparta la clase de
ese tramo horario, siempre a la entrada y a la salida del mismo. Igualmente, el
profesorado en el cambio de aula debe desinfectar su mesa y su silla como medida
preventiva.

13.2. Ventilación

Se prioriza la ventilación natural sobre la climatización. Por tanto, se deben dejar abiertas
las ventanas que sean necesarias y la puerta de acceso, para garantizar una ventilación
cruzada.
Al inicio de la jornada, el personal del centro se encargará de abrir todas las aulas y las
ventanas. Al finalizar la jornada, vuelven a quedar abiertas, hasta que el trabajo de
desinfección de la tarde quede terminado y se puedan cerrar hasta el día siguiente.
En caso de que las condiciones climáticas hagan necesario el uso de aparatos de aire
acondicionado o ventiladores de techo (en la mínima velocidad posible), se combinará
con la ventilación cruzada. El flujo de aire generado por los aparatos no debe dirigirse
nunca de manera directa hacia las personas.

13.3. Residuos

Cada aula dispondrá de una papelera con bolsa interior y pedal. Se vaciarán al final de la
jornada y serán manipuladas solo por el personal de limpieza. Se procederá según las
recomendaciones que ya están establecidas por esta Dirección General en el documento
“PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA”.

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

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

La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados
por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma.
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14.- USO DE LOS ASEOS DEL ALUMNADO
Los aseos destinados al uso por parte del alumnado permanecerán abiertos a lo
largo de toda la mañana. Se dispondrá de dosificador de jabón líquido en todos
ellos.
El alumnado no puede ir al servicio en los cambios de clase, debiendo permanecer
en el aula hasta que llegue el profesor/a que permitirá la salida de manera
controlada una vez iniciada la clase.
Durante el recreo, el alumnado que esté en el patio no podrá hacer uso de los
aseos.

15.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO.

En este apartado, se marcan las pautas de actuación referidas al control y gestión de los
casos relacionados con el Covid-19 en el Centro, de acuerdo al Anexo del Documento
“Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la Salud Covid-19”, de 7
de Septiembre de 2021 y 30 de Enero de 2022, así como las nuevas directrices dictadas
por el Ministerio de Sanidad a 23/03/2022 y de aplicación a partir del lunes 28 de Marzo.

El alumno o alumna que presente síntomas compatibles con COVID-19,
independientemente de su estado de vacunación, no deberá guardar cuarentena, según
indicaciones de la Comisión de Salud Pública (1/03/2022.
Las actuaciones deben estar dirigidas hacia la recomendación de medidas preventivas.
Se considera que, aún en momentos álgidos de pandemia, los centros educativos han
demostrado ser lugares seguros.
Por ello, se elimina también la recomendación de cuarentena a todos los contactos
estrechos.
No obstante, en caso de positividad deben ser comunicadas al Centro docente.

15.1.- Antes de salir de casa:
- El alumnado con síntomas leves, podrá acudir al Centro, tomando, eso sí, medidas de
precaución: uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y desinfección del material
utilizado. Deberá igualmente, procurar guardar la distancia interpersonal siempre que sea
posible.
- Los tutores/as deben contactar con el alumnado de sus tutorías que no acudan a clases
para descartar como causa que la familia haya decidido confinarlo por sospecha o
confirmación Covid-19.
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15.2 .- En el Centro Educativo.

- En las situaciones en las que se detecte un caso sospechoso, la persona trabajadora con
condiciones de salud de vulnerabilidad no se hará cargo de la atención del caso, y éste
será derivado a otra persona del centro que se designe.

- Se contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna para que acudan al
Centro para su recogida, tal y como se hace con cualquier alumno/a enfermo/a, siempre
que presente síntomas que le impidan desarrollar su actividad con normalidad.

- 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.

- La actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de
prevención e higiene.

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, la familia
contactará e informará de ello al centro educativo.

- Los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las
interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una
adecuada higiene de manos durante los 10 dís posteriores al inicio de sítomas o al
diagnóstico en el caso de las personas asintomáicas.
Se evitará especialmente el contacto con personas vulnerables y la participación en
eventos multitudinarios.
En el caso del personal, siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible de
una incapacidad temporal, se recomienda el teletrabajo.

- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad
y datos de los casos sean sospechosos o confirmados.

- El Referente Sanitario será quien comunique a la coordinadora de COVID-19 del
centro la existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá
comunicado esta circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el
que se ubique el centro o servicio docente.

- En aquellos casos que sea la Coordinadora Covid del propio centro quien tenga
conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al
Referente Sanitario.

- La enfermera escolar se encargará de reflejar los casos positivos en la Historia de
Salud del alumno a través del gestor de informe para este tipo de notificación.
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15.3 .- Anexo 3. Ficha de información para salud pública
La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos
necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación, se recoge la
información que los centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública
en caso de aparición de un caso o de un brote:

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre del centro educativo: ________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
Municipio: _______________________________________________________
Código postal: ____________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO
Nombre y apellidos: _______________________________________
Teléfono de contacto: _____________________________________

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
Nombre y apellidos del alumno o alumna _____________________
Edad___________________________________________________
Teléfono/s de la familia: ___________________________________
Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________
Presencia de enfermedades crónicas
SÍ. Especificar: ___________________________________
NO
Sin información
Nivel educativo: Infantil 1º ciclo Infantil 2º ciclo Primaria Secundaria Bachiller
Clase (Número y letra del aula): _____________________________

15.4.- Manejo de Brotes

Se considerará brote en el ámbito educativo la aparición 5 o más casos positivos o
confirmados y mínimo el 20 % del total del aula o grupo clase afectada en los últimos 7
días a partir del primer caso.

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.
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Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del Referente Sanitario y de la coordinación
persona referente COVID19 del centro, tanto para obtener información como para
transmitirla al centro.

No se indicarán cuarentenas de aulas o grupos-clase excepto si en el contexto de la
investigación epidemiológica de un brote, se determina como la medida necesaria y
adecuada.

15.5.- Profesorado en cuarentena o aislamiento.

A) Si el personal docente se ausenta por positivo en Covid-19, se recomienda presentar
baja médica siempre que tenga síntomas graves o moderados.

B) En caso de ausencia por cuidado de menores de 14 años a su cargo que resulten
afectados por el cierre de centros escolares, el profesor/a prestará sus servicios en la
modalidad de trabajo no presencial mientras dure esta circunstancia (salvo que
correspondiera su declaración en situación de IT) , según la Circular de 29 de octubre
de 2020, de la DG del Profesorado y Gestión de RRHH.

Documentación acreditativa:

A) Personal con menores de 14 años a su cargo afectados por el cierre de centros
escolares:
Esta situación debe acreditarse con la siguiente documentación:
- Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar
conviviente que pueda hacerse cargo de los menores, o que este haya solicitado esta
modalidad de trabajo no presencial por esta situación.
- Fotocopia del Libro de Familia.
- Certificado expedido por la dirección del centro del menor haciendo constar que el
alumno/a ha sido afectado por el cierre total o parcial del centro educativo.

B) Personal con personas dependientes a su cargo que resulte afectado por el cierre
total o parcial de centros asistenciales.

Esta situación debe acreditarse con la siguiente documentación:

-Declaración responsable en la que se justifique que no existe otro familiar
conviviente que pueda hacerse cargo de las personas dependientes, o que este haya
solicitado esta modalidad de trabajo no presencial por esta situación.

-Certificado de empadronamiento actualizado que acredite que el/la solicitante y la
persona dependiente conviven en el mismo domicilio, o en su caso, documentación
acreditativa con vigencia máxima de 3 meses expedida por el organismo público
competente en materia de dependencia en la que se haga constar la condición de
cuidador/a no profesional de la persona solicitante.
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-Certificado expedido por el centro asistencial haciendo constar que la persona
dependiente ha sido afectada por el cierre total o parcial de dicho centro.

Gestión de la Documentación

Al no ser un permiso, sino una modalidad de trabajo no presencial, la solicitud será
aprobada por la persona que ostente la Dirección del Centro si se reúnen los requisitos
exigidos.

Por tanto, la documentación deberá presentarse en el Centro, siguiendo el mismo
protocolo que para la remisión de justificantes médicos (Secretaría Virtual).

Efectos y duración de la modalidad de trabajo no presencial

Mientras persista la situación acreditada. Una vez finalizada ésta, retomará la
modalidad de trabajo inicial.

16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

Para el curso 2021-2022, según establece el RD 984/2021 de 16 de Noviembre, ue
regula la evaluación, promoción y titulación en ESO, Bachillerato y FP, sólo habrá
convocatoria extraordinaria de Septiembre para 1º de Bachillerato.
Previamente se publicará en la página web del centro en qué horarios y aulas se
llevarán a cabo las pruebas. Se tendrán en cuenta que se harán por materia en
aulas separadas y que cumplan las condiciones de distancia de seguridad y el resto
de medidas establecidas en este plan.

Para las pruebas de septiembre habrá un único acceso al centro a través de la
puerta principal. Se tendrán en cuenta todos los condicionantes establecidos en
este protocolo relacionados con las medidas de higiene y distanciamiento. El uso
de la mascarilla será obligatorio para todo el personal del centro y para todos los
alumnos/as participantes.

Cada alumno/a debe desinfectar su puesto en el aula de destino de la prueba a la
entrada y a la salida (mesa y silla), salvo si la prueba es la de primera hora, en que
solo se hará a la salida. El profesor/a será el que coordine estas acciones antes de
empezar y al finalizar cada prueba.

El alumno/a tiene que traer de casa todo el material requerido que vaya a
necesitar para la realización de la prueba. No habrá préstamos de ningún tipo de
material.
Una vez finalizada una prueba, el alumno/a debe abandonar el centro y volver al
comienzo de la siguiente en el caso de que tenga varias a lo largo de la mañana.
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17.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO

17.1.- Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre
Las familias serán informadas de todo lo relacionado con el protocolo COVID-19 al
inicio del curso en los primeros días de septiembre, antes del inicio de las clases,
salvo el apartado correspondiente a la realización de las pruebas de septiembre,
que se publica en el mes de julio.
Este protocolo es un documento en constante evolución, y por tanto se
reflexionará sobre la eficacia de las medidas que en él se toman y se tendrán en
cuenta las aportaciones de todos sus miembros. Los cambios que puedan
producirse serán compartidos con las familias del alumnado de nuestro centro a la
mayor brevedad posible.

17.2.- Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro
a lo largo del curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula.

Los familiares de los alumnos que se incorporen al centro una vez iniciado el
curso escolar tendrán toda la información con relación a este protocolo en la
página web del centro.

17.3.- Otras vías y gestión de la información

Una vez aprobadas las modificaciones del Protocolo COVID-19 por la Comisión
establecida a tal efecto, se procederá a su publicación en la página web del centro,
y también estará disponible en Séneca para el profesorado y PASEN para las
familias y el alumnado, así como a través de redes sociales como FaceBook o
Twitter.
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NORMAS DE CLASE PROTOCOLO COVID-19
-LAS VENTANAS Y LA PUERTA QUEDARÁN ABIERTAS EL MAYOR TIEMPO POSIBLE-

2. USA LA PAPELERA SIN TOCARLA.

1.  DESINFECTA TUS MANOS DE MANERA 

                     FRECUENTE.

3. TRAE TU PROPIA BOTELLA DE AGUA CON TU NOMBRE.

4. NO COMPARTAS NADA CON TUS COMPAÑEROS.

5.SI VIENES DE OTRA AULA, DESINFECTA TU MESA Y TU SILLA.

6. SI VAS A TOSER O ESTORNUDAR, TÁPATE LA BOCA CON EL CODO,
ECHANDO LA CABEZA HACIA ABAJO.
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NORMAS EN PASILLOS PROTOCOLO COVID-19
1. SIGUE LA DIRECCIÓN DE LAS FLECHAS PARA DESPLAZARTE.

2. VE EN FILA, DE UNO EN UNO.

 SI NO TIENES QUE CAMBIAR.

6. NO OLVIDES DESINFECTARTE LAS MANOS 
CUANDO LLEGUES DE NUEVO A CLASE.

4. PROCURA
LO

3. DESPLÁZATE RÁPIDO PARA CAMBIAR DE AULA .

 NO TOCAR LAS BARANDILLAS  
EN PASIL S  NI ESCALERAS.

5. QUÉDATE DENTRO DE TU AULA
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TU SALUD ES LA DE TODOS

POR TOMARTE EN SERIO LAS INSTRUCCIONES 

GRACIAS
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ESTO LO PARAMOS ENTRE TODOS

POR SEGUIR LAS INDICACIONES DEL PROFESORADO

GRACIAS
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ACCESO POR CALLE MANOLETE

ACCESO POR CALLE
FÉLIX RODRÍGUEZ

DE LA FUENTE

ACCESO POR AVENIDA
ANTONIO MAIRENA

2º ESO H

2º ESO A

2º BCH A 2º BCH B

2º ESO G

2º ESO B

2º ESO C

1 BCH C

4º ESO E

2º ESO D

2º ESO E

2º ESO F
1º ESO D

1º ESO E

1º ESO F
4º ESO F

1º ESO G

3º ESO A

1º BCH A

PLANTA BAJA COMPLETA



PLANTA PRIMERA Y CASTILLETE

CASTILLETE

ACCESO POR AVENIDA
ANTONIO MAIRENA (2)

(2º TRAMO DE ESCALERA)

1º BCH B

2º BCH C

ACCESO POR AVENIDA
ANTONIO MAIRENA (2)

3º ESO B

3º ESO C

3º ESO D

3º ESO E

3º ESO F

4º ESO D

3º ESO G

4º ESO B

4º ESO C

4º ESO A

ADMON. 3

ACCESO POR CALLE 
FÉLIX RODRÍGUEZ

DE LA FUENTE
(SUBIENDO ESCALERA)



PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA CASTILLETE

ACCESO POR AVENIDA
ANTONIO MAIRENA (1)

ACCESO POR AVENIDA
ANTONIO MAIRENA (2)

ACCESO POR AVENIDA
ANTONIO MAIRENA (2)

1º BCH B

2º BCH C

4º ESO B

4º ESO C

4º ESO A

1º BCH A

2º ESO F

2º ESO E

2º ESO D

4º ESO E

1º BCH C

2º ESO B

2º ESO C

ADMON. 3

ACCESO POR AVENIDA ANTONIO MAIRENA



ACCESO POR CALLE 
FÉLIX RODRÍGUEZ

DE LA FUENTE

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

1º ESO G

3º ESO A

4º ESO F

1º ESO E

1º ESO F

1º ESO D

3º ESO B

3º ESO C

3º ESO D

3º ESO E

3º ESO F

4º ESO D

3º ESO G

ACCESO POR CALLE FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
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ACCESO POR CALLE MANOLETE

2º ESO H

2º ESO A

2º ESO C

2º BCH A 2º BCH B

ACCESO POR CALLE MANOLETE
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2º ESO H

2º ESO A

2º BCH A 2º BCH B

2º ESO G

2º ESO B

2º ESO C

1 BCH C

4º ESO E

2º ESO D

2º ESO E

2º ESO F
1º ESO D

1º ESO E

1º ESO F
4º ESO F

1º ESO G

3º ESO A

PLANO SALIDAS AL RECREO EN PLANTA BAJA
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