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PLAN DE CONTINGENCIA  
FRENTE A LA COVID-19. 

 
Concreción del Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la 
actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de 
canarias (curso académico 2020-2021) basado en el modelo de plan de 
contingencia de la CEUCD.  
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1. INTRODUCCIÓN.  
 

El Plan de contingencia es un documento que contiene un conjunto de procedimientos, medidas e 
instrucciones alternativos a las condiciones de funcionamiento normal del centro, de forma 
permita seguir trabajando, a pesar de que algunas de las condiciones para ello dejen de ser posibles 
debido a algún incidente, o a condiciones externas ajenas al centro, como ocurre en el momento 
actual con la necesidad de un plan motivado por la emergencia ocasionada por el riesgo que 
supone la pandemia provocada por el Covid-19 (SARS-Cov-2).  

Este Plan intenta prever las actuaciones a realizar y los mecanismos de coordinación necesarios 
para los posibles escenarios que puedan darse, y están abiertos durante todo el curso para su 
posible adaptación a las diferentes demandas que se nos planteen por parte de la Administración 
Educativa o Sanitaria. En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene dada por 
la emergencia ocasionada por el riesgo que para la comunidad educativa que supone la pandemia 
del Covid-19 (SARS-Cov-2). 

Este documento se ha elaborado considerando la necesidad de retomar la actividad presencial el 
próximo curso 2020/2021, adoptando una serie de medidas de prevención e higiene frente a la 
COVID-19 que garanticen que la actividad se realiza de manera segura y con el mínimo impacto 
educativo posible, y teniendo en cuenta la complejidad del trabajo de reorganización y preparación 
que ello implica para los equipos directivos y docentes en los centros educativos. Ha tomado como 
punto de partida y referencia el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la 
actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de canarias (curso 
académico 2020-2021), elaborado a partir de la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la        
                                                                                                   
          -                                                                                    
                                                                                           - 19 
para centros educativos en el curso 2020-    ”. 
 
Asimismo se ha tenido en consideración el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la 
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros 
educativos durante el curso 2020-21, el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de 
alarma, los Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto de 2020 (BOC nº 134, de 
4.7.2020; BOC nº 139, de 10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020, BOC nº 
169, de 21.8.2020 y BOC nº 175, de 28.8.2020) se aprobaron las actualizaciones de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020 de 
referencia y la Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos, del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de la Dirección General de Salud 
Pública. 
 
Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene 
frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro educativo durante el curso 2020-

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/centros/protocolo-covid-19-actividad-presencial/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200723.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/centros/protocolo-covid-19-actividad-presencial/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200723.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/centros/protocolo-covid-19-actividad-presencial/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200723.pdf
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2021, deberán ser actualizadas cuando la situación epidemiológica así lo requiera y cada vez que las 
autoridades competentes en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas y 
recomendaciones. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan de contingencia y serán 
                               Control de actualizaciones y revisiones”. 
 
Principios básicos de actuación: 

 Estricto cumplimiento de recomendaciones sanitarias) 

 Medidas de prevención personal (mascarilla obligatoria). 

 Limpieza, ventilación y gestión de los residuos. 

 Detección y gestión de posibles casos positivos. 

 Medidas organizativas que potencian las recomendaciones sanitarias 

 Limitación de contactos (sectorización del centro, con zonas bloqueables y 
exclusivas, priorización en la configuración de grupos de convivencia estables y 
limitación de contactos con alumnado de otros grupos en caso de no ser posibles los 
grupos de convivencia estables). 

 Plan específico de horario del centro, en el que se organiza el centro en turno de 
mañana en dos marcos horarios con la finalidad de organizar de forma eficiente las 
entradas, salidas y recreos. 

 Organización de las entradas y salidas del centro. 

 Organización de la circulación de alumnado y profesorado. 

 Organización de las salidas al recreo. 

 Medidas sancionadoras en caso de incumplimiento de las recomendaciones sanitarias y de las 
medidas organizativas. 

 El plan de contingencia ante el Covid-19, una vez aprobado en Consejo Escolar, es 
un documento de obligado cumplimiento, sin excepción, por la Comunidad 
Educativa. 

 Tendrá consideración de falta grave o muy grave cualquier comportamiento que 
pudiera atentar contra la salud de la Comunidad Educativa, con propuestas de 
sanción de inasistencia o inhabilitación para continuar estudios en el centro. 

 

1.1. NORMATIVA Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.  
En este apartado se añadirá la normativa más relevante (se actualizará conforme se publique 
normativa adicional). 
 
Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en 
los centros educativos no universitarios de canarias (curso académico 2020-2021). 

Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
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Resolución de 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba 
la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 27 de agosto de 2020, por el que 
se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante 
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

Resolución de 20 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba 
la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

Resolución de 13 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba 
la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 
Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Salud 
Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19. 

Decreto-ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

  

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-176-3064.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-176-3064.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-176-3064.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-176-3064.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-176-3064.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-164-2831.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-164-2831.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-164-2831.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-164-2831.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-164-2831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9555.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-182-3154.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-182-3154.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-182-3154.pdf
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2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO.  
 
Centro educativo: IES Viera y Clavijo 
Código del centro: 38002806 
Dirección: Avda. Lora y Tamayo, nº 4 
Localidad: San Cristóbal de La Laguna 
Código postal: 38205 
Correo electrónico: 38002806@gobiernodecanarias.org 
Teléfono: 922473913 
 

Fecha de aprobación del plan de contingencia en Consejo Escolar: 15 de septiembre de 2020 

 
Responsables COVID-19 
Funciones del responsable COVID-19 del centro educativo:  

1. Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe de 
Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública.  

2. En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las familias del alumno o de 
la alumna para que vengan a recogerlo, y darles instrucciones sobre cómo proceder para 
contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia.  

3. Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud Pública contactará con la 
persona responsable COVID-19 del centro a través del teléfono facilitado para ello por la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.  

4. Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de Atención Primaria) en la 
identificación y el seguimiento de los contactos del alumnado en caso de confirmación.  

5. Servir de vínculo entre el centro educativo y los padres o tutores del alumnado que haya sido 
diagnosticado de COVID-19. 

 
Responsables COVID-19 (turno de mañana) 
Nuestro centro tiene como persona responsable en los aspectos relacionados con la COVID-19, al 
coordinador del Proyecto de Salud, D. José Ángel Romero Pitti. Serán referentes suplentes (equipo 
directivo) en este orden, el director, la vicedirectora, la secretaria y el jefe de estudios.  
 

 Nombre y apellidos correo electrónico 

titular JOSÉ ÁNGEL ROMERO PITTI coordinador.covid@iesvierayclavijo.org 

suplente PEDRO LUIS SUÁREZ HERNÁNDEZ psuaher@iesvierayclavijo.org 

 
Responsables COVID-19 (turno de tarde/noche) 

 Nombre y apellidos correo electrónico 

titular DIEGO JOSÉ FIERRO HERRERA dfieher@iesvierayclavijo.org 

suplente JOSÉ CELSO PADRÓN FERNÁNDEZ jpadfer@iesvierayclavijo.org 
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Equipo COVID-19 

 Félix Manuel Martín Pérez (director) 

 Milagros Muñoz de Bustillo Barrasa (secretaria) 

 José Ángel Romero Pitti (responsable COVID-19) 

 Pedro Luis Suárez Hernández (coordinador PRL) 

 Domingo Ayenfegue Alí (coordinador PRL) 

 José Rodríguez Pestano (representante de madres y padres del Consejo Escolar) 

 María Cristina Franquis Gallardo (Limpiezas Apeles S.L) 
 
Control de actualizaciones y revisiones: 

Nº revisión Fecha Descripción Aprobado (nombre y firma) 

01 27 ene 2021 

Modificaciones: 
Se ha reestructurado toda el plan de contingencia de 
acuerdo al modelo de plan de contingencia de la CEUCD. 
Medidas universales de protección. 
Se ha especificado el uso de bata de tela (no indicado 
anteriormente) en laboratorios y aula de PT.  
Aspectos pedagógicos. 
Se ha indicado que todas las reuniones de profesorado 
se realizarán de forma no presencial (videoconferencia). 
Gestión de la comunicación. 
Se ha especificado el canal de información prioritaria 
con cada sector de la Comunidad Educativa. 
Anexos:  

 Se ha segregado el documento principal de los 
anexos (por separado estos últimos).  

 Se ha añadido anexos relacionados con 
planificación de limpieza y desinfección (indicando 
zonas a limpiar y horarios). 

 Se han añadido cuadernos de control de acceso y 
listado de empresas prestadoras de servicios (que 
no figuraban en documento aprobado con fecha 
15/09/2020). 

 Se han añadido cuadernos de control de limpieza y 
desinfección en materias específicas (que no 
figuraban en documento aprobado con fecha 
15/09/2020). 
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Estructura física del centro 
El IES Viera y Clavijo cuenta con las instalaciones que se 
enumeran a continuación. En todos ellos hay que respetar las 
normas de funcionamiento, cuidado y limpieza de los mismos. 
Cada vez que se haga uso de alguno de ellos, es imprescindible 
que quede en perfecto estado, ordenado y limpio. Para realizar 
una movilidad segura y que reduzca el cruce entre el alumnado 
se hará siempre teniendo en cuenta la división por sectores del 
centro. Además, cada sector está dividida en 4 plantas (planta 
baja, planta primera, planta segunda y planta tercera). El objeto de esta organización permite que, 
en el supuesto de que se detectase algún caso sospechoso o cierto de contagio se puedan adoptar, 
por la administración sanitaria, medidas de confinamiento parcial reduciéndose la posibilidad de 
cierre de todo el centro. 
De forma paralela, la organización de los espacios se relaciona con la organización de los recursos 
humanos. Es por ello que organizaremos al profesorado de guardia de la siguiente manera: 

Guardias en horas lectivas: 
En cada sesión lectiva habrá 5 profesores/as de guardia: 

a. Planta baja: 2 profesores/as de guardia (cubrirán ala este y ala oeste) 
b. Plantas primera, segunda y tercera: 3 profesores/as de guardia (uno por planta) 

Guardias en horas de recreo: 
a. Gimnasio y cancha: 2 profesores/as de guardia de recreo. 
b. Dinamización de actividades (sin contacto físico) de recreo para el alumnado: 2 

profesores/as. 
 
A continuación se muestran planos de cada una de las plantas: 
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3. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN. 
 

En zona visible de todos los espacios del centro se colocará información y señalización sobre el 
distanciamiento social, higiene y otras precauciones de seguridad, utilizando carteles, pegatinas 
de suelo, etc. 

3.1. App Radar Covid 
Si usted lo estima conveniente, recomendamos la instalación de la app Radar Covid en los 
teléfonos móviles de toda la familia con el objeto de poder anticiparnos a un posible positivo. Esta 
app avisa de manera anónima al resto de ciudadanos del posible contacto que ha podido tener en 
los últimos días con una persona que haya sido infectada. Aunque no es obligatorio, es muy 
recomendable. 
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3.2. Kit de higiene que el alumnado debe traer al centro desde casa 
Neceser o riñonera con: 

1) mascarillas de repuesto (además de la que lleve puesta). 
2) frasco pequeño de gel hidroalcohólico. 
3) toallitas higiénicas o pañuelos de papel. 
 

 
 
Las autoridades sanitarias aconsejan llevar una o dos mascarillas de repuesto, ya que se deben 
cambiar cada cuatro horas, así como fundas para guardarlas correctamente y evitar una posible 
contaminación. Las mascarillas deben estar homologadas, tal y como destaca la guía elaborada por 
el Ministerio de Consumo. Si son mascarillas no reutilizables (quirúrgicas) para niños deberán 
contener la especificación UNE 0064-2:2020, mientras que las higiénicas o reutilizables se fijan en 
la norma UNE 0065:2020. Por otro lado, las autoridades sanitarias recomiendan que no se utilicen 
por un tiempo superior a cuatro horas, desecharlas si se ensucian o se humedecen y seguir en todo 
caso las instrucciones del fabricante. 
 
Además, también es aconsejable llevar pañuelos de papel desechables o toallitas higiénicas en 
el kit Covid.  
 
Del mismo modo, se les recordará la importancia del lavado de manos con agua y jabón y, cuando 
éste no sea posible, de la aplicación de gel hidroalcóholico. Este es otro elemento indispensable 
y para que sea desinfectante deberá contener un porcentaje de alcohol del 70% al 90%. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
https://www.20minutos.es/minuteca/gel-desinfectante/
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3.3. Medidas de distanciamiento social: distancia de seguridad. 
  Se debe mantener la distancia de seguridad de 

al menos 1,5 metros, excepto en los cursos que 
                     G                    
Estable1”.  

 Se debe evitar el saludo con contacto físico, 
incluido dar la mano o chocar los codos.  

 Se prioriza que las reuniones de coordinación y 
otras actividades no lectivas se realicen de forma telemática (p. ej. claustros).  

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

 Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita garantizar el 
mantenimiento de la distancia de 1,5 metros y se informará en el exterior de cada 
dependencia del aforo máximo permitido en la misma (biblioteca, gimnasio, comedor, etc.).  

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

 Se señalizan o inhabilitan los asientos que deban permanecer vacíos para mantener la 
distancia de seguridad y el aforo máximo en las salas o zonas de espera de usuarios, en 
salones de actos o similares.  

 Los asientos que puedan utilizarse estarán situados en diagonal para mantener la mayor 
distancia de seguridad posible entre filas de asientos. 

3.4. Medidas de higiene estricta de manos. 
 Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y 
jabón, durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al 
día:  

• Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada  
• A la entrada y salida del centro educativo  
• Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio.  
• Antes y después de las comidas  
• Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.  
• Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material posiblemente 

contaminado o algún producto químico.  
Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables.  
Se debe realizar la correcta higiene de manos tras la retirada de guantes.  
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u 
otros adornos. 

                                                        
1 Un grupo tendrá la consideración de grupo de convivencia estable cuando todo el alumnado del mismo se encuentra 
matriculado de las mismas materias, es decir, no se requiere la separación del alumnado del grupo para ir a otras 
dependencias para cursar materias optativas diferentes.  
En nuestro instituto se ha priorizado en la elaboración de grupos la configuración de agrupamientos más homogénea 
posible en cuanto a la optatividad para evitar al máximo la movilidad del alumnado y la confluencia de alumnado de 
diferentes grupos en aulas diferentes al aula de referencia. 
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Cuando no es posible el lavado de manos, se utiliza  el  idroalco  lico2 durante 20 segundos. 
Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalco                                    
                         . 

3.5. Medidas de higiene respiratoria. 
•  El uso de la mascarilla es obligatorio en cualquier 

espacio, con independencia del mantenimiento de la 
distancia de seguridad.  

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

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

• Se recomienda que el alumnado disponga de un 
dispositivo específico para guardar su mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que 
sean una fuente de contaminación (por ejemplo en el momento de comer o cuando realice un 
deporte de mediana o alta intensidad), o llevar una mascarilla de repuesto.  

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

• Se debe cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en 
una papelera provista de tapa y pedal.  

• Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno 
del codo, con el propósito de no contaminar las manos. Se debe usar pañuelos desechables 
para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos tras su uso en una papelera con 
bolsa, preferiblemente con tapa y pedal.  

• Se debe evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión del virus. 

3.6. Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones 
El instituto dispone de un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas, que estará disponible en 
Conserjería y Dirección, por si algún miembro de la comunidad educativa la pierde, se le rompe o 
sucede cualquier incidente. No obstante, toda la comunidad educativa debe acceder al centro con 
mascarilla. 
 
Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas.  
 
Personal docente y PAS:  

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

mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas. 

                                                        
2 Los dispensadores de gel hidroalcohólico, que ya se han colocado en todas las clases, han sido donados por el AMPA. 
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• Se utilizará mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas en las siguientes situaciones: 

 Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas), no se pueda garantizar el 
mantenimiento de la distancia de seguridad, y la persona a atender, esté exenta del uso de 
mascarilla  

 Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho (por ejemplo: atención a alumnos 
en la higiene personal, o contacto con el rostro de otra persona, etc.)  

 Cuando realice una tarea con contacto físico estrecho que pueda implicar contacto con las 
secreciones respiratorias (por ejemplo. terapias que conlleven introducción en la cavidad 
oral, terapia miofuncional, higiene del alumnado, ayudar a comer, limpiar mucosidad, 
atender a un alumno que presenta conductas disruptivas con posibilidad significativa de 
contacto con fluidos como salpicadura de saliva).  

 Cuando realice una tarea que requiera manipulación directa del alumnado (contacto 
directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta respiratoria ni hacer uso de barrera 
respiratoria (mascarilla)   

 Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID- 19. 

 Profesorado de Pedagogía Terapéutica (contacto más estrecho con el alumnado). 
 

• No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos:  

 Menores de 3 años: contraindicado en menores de 2 años, por riesgo de asfixia.  

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

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

 Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización. 

 Cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas. 
Por ejemplo, clases de educación física. 

3.7. Uso de guantes 
Desaconsejado: solamente se utilizan para tareas de limpieza en aquellos lugares donde se realiza 
un uso compartido de material como laboratorios y en las actividades prácticas que lo requieran, o 
para actividades que impliquen contacto manual con secreciones respiratorias (y doble guantes en 
aquellas terapias que requieran la introducción de manos en la cavidad oral o bucal). 

3.8. Uso de bata de tela 
Deben utilizarla: 

- Profesorado en laboratorios de BYQ y FYQ (prácticas de laboratorio). 
- Alumnado en laboratorios de BYQ y FYQ (prácticas de laboratorio). 
- Profesorado de Pedagogía Terapéutica. 

 
Los laboratorios dispondrán de batas desechables para aquel alumnado que olvide su bata en casa. 
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4. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO. 
 

  

4.1. Criterios organizativos específicos para la limpieza de nuestro instituto. 
Se ha solicitado a la Secretaría General Técnica (CEUCD) un incremento de personal de limpieza en 
turno de mañana. 
Debe realizarse una programación de las acciones de limpieza de tal forma que: 

 en los momentos de ocupación del centro se puedan atender las pequeñas necesidades  

 en los momentos de no ocupación, finalización de un turno e inicio del siguiente y 
finalización del turno de tarde noche se pueda acometer de forma más intensa la 
ventilación, desinfección y limpieza. 

 

 
Al inicio de la jornada de mañana:  
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Al inicio de la jornada las dependencias deben estar en condiciones idóneas de uso dado que todas 
las dependencias fueron desinfectadas y ventiladas al final del día anterior. Se acometerá la 
limpieza del ala ESTE que ha sido utilizada por la tarde por el alumnado de BSP y EOI (alumnado 
que se incorpora en el marco horario B). En estos primeros momentos se acometerá la limpieza de 
zonas comunes, despachos, sala de profesorado, etc.  
 
Durante el turno de mañana:  
Las salas de profesorado, departamentos y otras dependencias pequeñas deberán limpiarse al 
menos dos veces al día. Un momento importante de limpieza lo tendremos en los momentos 
previos y posteriores a los recreos, en los que habrá que hacer limpieza en estas dependencias. 
Durante los recreos se debe programar la limpieza de otras dependencias como las aulas de grupos 
de convivencia no estables, laboratorios, aulas de informática, ... 
 
Al finalizar la jornada de mañana:  
Se limpiará en primer lugar las aulas que van a ser utilizadas por el alumnado en el turno de tarde 
(aulas del ala ESTE). 
 
Durante el turno de tarde:  
Se limpiarán las aulas del ala OESTE para que estén disponibles a primera hora del turno de 
mañana. Estas aulas permanecerán cerradas una vez se han limpiado (no tendrá utilización docente 
en turno de tarde). 
 

4.2. Medidas de limpieza, desinfección y ventilación de espacios ordinarios. 
El servicio de limpieza del instituto dispone de un protocolo de 
limpieza y desinfección3 que responde a sus características, 
disponible en la página web del centro y que recoge las siguientes 
indicaciones:  

• Limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una 
vez por día o por turno, reforzándola en aquellos espacios y 
superficies que lo precisen, en función de la intensidad de 
uso, así como a la adecuada limpieza y reposición de los 
materiales destinados a la higiene de las manos.  

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

• Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a las áreas de descanso, 
vestuarios, taquillas y aseos.  

• En cada cambio de turno (mañana / tarde-noche), se hará limpieza, desinfección y ventilación 
(al menos 10 – 15 minutos) antes y después de cada turno.  

                                                        
3 Dicho protocolo figura como anexo 
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• En las aulas específicas (aula de informática, salón de actos y laboratorios) a las que acuden 
diferentes grupos de alumnado, se debe realizar una limpieza de las mesas, sillas, equipos y 
materiales en contacto con el alumnado, tanto antes como después de cada uso.  

• El personal de limpieza tendrá un horario en el que se indicará qué aulas o puestos escolares 
deben higienizarse, detallado por hora y día. 

• El alumnado  podrá colaborar con el profesorado, en la limpieza y desinfección del material al 
final de la clase.  

• A la entrada de aulas, laboratorios, despachos, aseos, etc. hay un dispensador de gel 
 idroalco  lico.  

• Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada 
cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros elementos 
susceptibles de mayor manipulación (ordenador, teclado, ratón y pantalla).  

• Se utilizarán desinfectantes como dilución de lejía 1:50 (970 ml de agua y 30 ml de lejía), 
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados.  

• Se respetarán las indicaciones y las instrucciones del fabricante (concentración, método de 
aplicación y tiempo de contacto, etc.). La lejía diluida no se debe aclarar después, ya que su 
función como desinfectante depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar 
(tiempo de contacto 5-10 minutos). 

• Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para limpiar 
diferentes materiales (por ejemplo materiales pedagógicos manipulados por el alumnado).  

• No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción de vapores que 
pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel  

• Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes 
(detergente y desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos: 

 Limpieza con un paño impregnado con detergente.  

 Enjuagar con otro paño mojado con agua.  

 Secado superficial.  

 Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante. 

 No utilizar los mismos paños para diferentes superficies.  
• Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser posible, 

se debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que 
un aula) al inicio y al finalizar la jornada y entre clases.  

• Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire. Mantener las ventanas abiertas 
el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorológicas lo permiten.  

• Si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferente alumnado de 
                   (                      …)          es menor que un aula, se desinfectarán 
las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 10 – 15 minutos tras cada sesión.  
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5. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE SALA DE 
AISLAMIENTO (ZONA COVID). 

  
Las zonas de aislamiento requieren un tratamiento higiénico diferente al resto de las dependencias 
del centro. En estas áreas el riesgo de contagio es mayor, por lo que una correcta implementación 
de la limpieza y la desinfección cobra especial importancia. 
 
En cuanto a la sala de aislamiento: 

 la puerta y las ventanas deben estar abiertas para la buena ventilación.  

 se ha dispuesto de un extractor de aire, dimensionado de acuerdo con las dimensiones del 
espacio, que envía el aire del interior al exterior del edificio. 

 
En cuanto al personal que acceda a la sala de aislamiento: 

 debe disponer de mascarilla con protección FFP2.  

 debe disponer de bata o uniforme de limpieza, preferentemente de tela.  

 debe permanecer el tiempo imprescindible en la zona covid. 
 
En cuanto al protocolo específico, se debe cumplir: 

• En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de un 
posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección especial.  

• La empresa designada para esta tarea deberá facilitar a sus trabajadores los equipos de 
protección individual necesarios para evitar el contagio derivado de esta actividad y las 
medidas necesarias para evitar la propagación al resto de usuarios del edificio.  

• Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la 
limpieza de las superficies se utilizará material textil desechable. Para la limpieza de los suelos 
se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo, nunca barrer en seco, sino 
empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag desde la zona más 
limpia a la menos limpia. Tal limpieza siempre se hará ventilando el local durante al menos 10 
– 15 minutos.  

• Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y 
cualquier objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19.  

• Se desinfectarán todos los objetos de las zonas covid que haya podido tocar la persona 
afectada.  

• Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al 
responsable covid o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la 
actividad en esa zona. Dejará registro de ello. 

• Los residuos generados deberán seguir un procedimiento diferenciado (se indica en el 
apartado siguiente). 
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6. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

La gestión de residuos comienza con la recogida de los mismos, su transporte hasta las 
instalaciones preparadas y su tratamiento intermedio o final. Debe hacerse un tratamiento 
diferenciado en función del residuo: 

• Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el cumplimiento de las 
medidas de higiene respiratoria, se desecharán en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con 
tapa y pedal.  

• Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la 
fracción resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser 
reciclados), en el contenedor que suele ser de color gris.  

• Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Vigilar la 
limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con el 
fin de evitar cualquier contacto accidental. Los paños y las mopas, reutilizables deberán ser 
lavados, al menos, a 60° C después de ser utilizados.  
 

• Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID-19, 
tanto en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán un procedimiento 
diferenciado: 

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

enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen y de 

las zonas donde haya podido estar, se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1) 

sin realizar ninguna separación para el reciclaje.  

 La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura 

(bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, 

y se cerrará adecuadamente.  

 La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos no 

reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3).  

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

residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. Inmediatamente 

después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 

segundos. 
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7. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 
 

Material ubicación cantidad supervisión 
Alfombra húmeda y 
seca 

 Todas las entradas/salidas 3 X 

Dispensadores de 
jabón 

 Todos los aseos 

 Laboratorios 
14 x 

Dispensadores de  
papel para manos 

 Todos los aseos 

 Laboratorios  
20 x 

Papeleras con bolsa 
de autocierre y tapa 
con pedal 

 En todos los aseos  

 Sala de aislamiento Covid (papelera con pedal)  

 Aula de PT 

 Laboratorios 

 Puntos distribuidos por el centro, para desechar, pañuelos, 
mascarillas, guantes,.. 

Aprox. 20 x 

Dispensador con gel 
hidroalcohólico 

 En el acceso al centro  

 Conserjería (exterior e interior) 

 Administración (exterior e interior) 

 Entrada a la sala del profesorado 

 En todas las aulas 

 En la sala de aislamiento Covid  

 Aulas de informática 

 Aula de Pedagogía Terapéutica 

 Laboratorios 

 Departamentos didácticos 

 Taller de mantenimiento 

Aprox. 100 x 

Pulverizador spray 
con producto de 
limpieza virucida y 
papel desechable 

 En todas las aulas 

 Aulas de informática 

 Gimnasio 

 Sala del profesorado 

 Departamentos didácticos 

Aprox. 80 x 

Termómetro sin 
contacto 

 Sala de Aislamiento COVID (para los posibles casos)  

 Conserjería 

 Dirección 
Es obligatorio que el alumnado y el personal trabajador se 
mida la temperatura corporal todos los días, antes de acudir 
al centro y al volver del mismo. 

3 x 

Batas desechables 
 En la sala de aislamiento Covid  

 En laboratorios 

 En aula de PT 

10 x 

Responsable de la supervisión y reposición 
 Agua, dispensadores de jabón y dispensadores de papel: servicio de limpieza del centro 

 Papeleras con bolsa de autocierre y tapa con pedal: servicio de limpieza del centro 

 Producto de limpieza desinfectante y papel desechable: servicio de limpieza del centro 
 Reposición de gel hidroalcohólico: conserjes 

 Termómetro sin contacto: responsable COVID 

 Batas desechables: responsable COVID 
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8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO. 
 
El alumnado que presente condiciones de salud que lo hagan 
vulnerable a la COVID19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión 
arterial, entre otras), podrá asistir al centro siempre que su situación 
clínica lo permita, manteniendo las medidas de protección de manera 
rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria 
la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos 
especiales. 
 
El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de 
la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.  

• Se le indicará que se ponga una nueva mascarilla quirúrgica a la persona de la que se 
sospecha que está afectada, si es mayor de 3 años.  

• Se le conducirá a la sala de aislamiento.  
• Solo una persona será la encargada de su cuidado y no debe ser personal vulnerable a COVID. 

Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula.  
• Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto con ella, 

la persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o pantalla facial, 
guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable. Si la bata es de tela, 
será lavada por encima de 60º C.  

• El responsable de COVID19 del centro contactará con el teléfono 900.112.061 y coordinará las 
acciones que se le indiquen.  

• En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. Si así 
lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (900.112.061), se contactará con la 
familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en 
aislamiento y contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la 
evaluación individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas.  

• Si el alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio 
sanitario que evalúe el caso (900.112.061).  

• Una vez que el alumnado haya abandonado la sala de aislamiento, se procederá a su limpieza, 
desinfección y ventilación, así como de las zonas en las que haya estado, zonas de uso común 
y los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su 
aislamiento.  

• Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado  G  T ÓN    
R    U  ”.  

• La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su 
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.  

• Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con el centro educativo y con 
las familias, siguiendo los canales de comunicación previamente establecidos, para realizar la 
investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el 
control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos con la persona 
afectada y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo. 
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• El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que 
hayan podido estar en contacto con el caso confirmado, así como las zonas y dependencias 
(aulas, baños, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que haya estado en las últimas 48 
horas anteriores al inicio de los síntomas.  

• El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a Salud 
Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos.  

• La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados, para 
facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identificación de contactos estrechos.  

• Con este objetivo, los primeros días del curso escolar se actualizarán los datos de contacto 
telefónicos de todo el alumnado y del personal del centro.  

• Se deberá reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la 
población más vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales, evitando 
que se basen en la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta.  

 
En resumen: 
En relación con el alumnado: 

 El alumnado debe higienizarse al entrar al aula (gel hidroalcohólico). 

 Se le proporcionará una mascarilla quirúrgica al entrar a este espacio. 

 Se le tomarán datos de temperatura y se le preguntará por estado de salud y de posible 
sintomatología compatible con covid-19, haciendo registro de todos estos datos en una 
libreta destinada a tal finalidad. 

 
En cuanto a la sala de aislamiento: 

 la puerta y las ventanas deben estar abiertas para la buena ventilación.  

 se ha dispuesto de un extractor de aire, dimensionado de acuerdo con las dimensiones del 
espacio, que envía el aire del interior al exterior del edificio. 

 
En cuanto al personal que acceda a la sala de aislamiento: 

 debe disponer de mascarilla con protección FFP2.  

 debe disponer de bata, preferentemente de tela.  

 debe permanecer el tiempo imprescindible en la zona covid. 
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9. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS 
DEL CENTRO 

 
• El personal del centro educativo deberá observar, en todo momento, el tratamiento 

confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.  
• En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas deberá colocarse una mascarilla 

quirúrgica. Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo 
directivo.  

• Dirigirse a la sala de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable COVID contacta con el 
teléfono 900.112.061, y recibe instrucciones sobre cómo proceder.  

• En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. En caso 
de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el transporte 
colectivo.  

• Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que la persona 
afectada la abandone, así como de los objetos y enseres que haya utilizado durante las 
últimas 48 horas anteriores a su aislamiento. Los residuos generados se gestionarán en la 
                               G  T ÓN    R    U  ”.  

• El responsable COVID-19 del centro educativo debe informar, mediante correo electrónico y 
con carácter urgente, a Quirón Prevención y al Servicio de PRL de Educación, que dicho 
trabajador presenta síntomas, a los correos electrónicos siguientes:  
 recoseduca@quironprevencion.com 
 riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org 
 alicia_vega@quironprevencion.com 

• El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que 
hayan podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada, así como las zonas y 
dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.) en las que haya estado en 
las últimas 48 horas desde el inicio de los síntomas.  

• La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su 
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.  

• La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los servicios médicos, 
y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga conocimiento de dicha 
información, al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al equipo 
directivo.  

• La dirección del centro pondrá estos hechos en conocimiento del órgano de personal 
correspondiente según el trabajador sea docente o PAS:  

 Docente: Recursos Humanos de la Dirección General de Personal. 
coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org 

 Personal de Administración y Servicios (PAS): Recursos Humanos de la Secretaría General 
Técnica. 
pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org / clopmen@gobiernodecanarias.org 

• Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo, los 
servicios de salud pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y el 
servicio sanitario del Servicio de PRL, se pondrá en contacto con el centro educativo para 
completar la investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales 

mailto:recoseduca@quironprevencion.com
mailto:riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org
mailto:alicia_vega@quironprevencion.com
mailto:coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org
mailto:pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org
mailto:clopmen@gobiernodecanarias.org
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medidas para el control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos 
con el caso y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.  

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a menos de 2 metros y más 
de 15 minutos con una persona que presente síntomas o con un caso confirmado, ha de 
mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y hacer uso de mascarillas hasta 
conocerse el resultado de la PCR del trabajador afectado.  

• En el caso de que el resultado de la PCR sea positivo, se procederá al estudio de dichos 
contactos estrechos, como se recoge en el apartado anterior.  

• En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el 
momento de su identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de residencia 
para la finalización de la cuarentena siempre y cuando: el alojamiento previsto en su lugar de 
residencia garantice las condiciones necesarias para la cuarentena, el desplazamiento se 
realice en un medio de transporte privado, se pueda garantizar el cumplimiento de todas las 
medidas de precaución establecidas para el manejo de contactos durante el trayecto y se 
haya informado y autorizado el desplazamiento por las autoridades de salud pública 
implicadas. Para ello es preceptivo la firma de un documento de declaración de 
responsabilidad por parte del interesado. 

 

9.1. Gestión de casos sospechosos de personas trabajadoras en la cafetería. 
En el caso de que una persona trabajadora de cafetería presente síntomas compatibles con COVID 
en el centro educativo:  

•                                                                                    
               .  

• Avisará de la situación a una persona del equipo directivo, por vía telefónica.  
• Evitará pasar por zonas del centro donde haya concurrencia de personal o alumnado.  
• Dejará la actividad que está realizando y partirá a su domicilio, siempre que se pueda 

garantizar un traslado seguro, y no utilizará transporte público.  
• Si tiene dudas sobre el traslado seguro, llamará al 900 112 061 y seguirá sus instrucciones. Si 

presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, llamará al 112.  
• En caso de tener que retrasar la partida a su domicilio, se retira en la sala de aislamiento del 

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

limpieza y desinfección de los espacios donde haya estado en las últimas 48 horas. 
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10. ACCIONES TRANSVERSALES: REORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 
 

10.1. Gestión de recursos humanos del centro.  
El punto de partida es la nueva organización del 
centro basada en la redistribución del alumnado y  
contemplando la distancia interpersonal.  

En la medida de lo posible, se ha priorizado la 
creación de grupos estables de convivencia. 

Asimismo, para evitar aglomeraciones, se ha 
optado por establecer dos marcos horarios 
diferenciados.  

 Primer marco horario (marco horario A).  
Será de 8:00 horas a 13:45 horas y afectará a los niveles 1º ESO, 3º ESO y 2º Bachillerato. 
El primer marco horario ocupará el ala oeste del edificio y tendrá un recreo a las 10:45 
horas, de 35 minutos de duración.   

 Segundo marco horario (marco horario B).  
Será de 8:55 horas a 14:40 horas y afectará a los niveles 2º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato. 
El segundo marco horario ocupará el ala este del edificio y tendrá un recreo a las 11:40 
horas, de 30 minutos de duración.  
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1º ESO, 3º ESO, 2º BACHILLERATO  

Marco horario A 2º ESO, 4º ESO, 1º BACHILLERATO 

8:00h-8:55h 1ª hora Marco horario B 

8:55h-9:50h 2ª hora 8:55h-9:50h 1ª hora 

9:50h-10:45h 3ª hora 9:50h-10:45h 2ª hora 

10:45h-11:20h recreo 
10:45h-11:40h 3ª hora 

11:20h-12:10h 
 

4ª hora 
11:40h-12:10h recreo 

12:10h-13:00h 5ª hora 12:10h-13:00h 4ª hora 

13:00h-13:50h 6ª hora 13:00h-13:50h 5ª hora 

  13:50h-14:40h 6ª hora 

Esta organización permite distribuir al alumnado de los dos marcos horarios y realizar 
procedimientos de desinfección de forma ordenada.  

Además, se propicia una limpieza más eficaz del edificio dado que la mayor parte del centro 
educativo está disponible para su desinfección y limpieza en horario de tarde (no está ocupada por 
un volumen elevado de alumnado y puede realizarse la limpieza sin interferencias). Asimismo, 
también se facilita la limpieza a primera hora (8:00h-8:55h) y última hora (13:50h-14:40h) del 
turno de mañana. 

Para poder dar respuesta a todo el alumnado en turno de mañana se ha tenido que habilitar varios 
espacios y reconvertir aulas específicas en aulas ordinarias.  

Por tanto, las enseñanzas obligatorias y postobligatorias se organizan en modo presencial y en 
turno de mañana en su totalidad manteniendo la distancia de seguridad indicada por la Consejería 
de Educación de acuerdo a la superficie de cada aula. 

En su momento se indicará el procedimiento para que el alumnado, de forma ordenada, acceda a la 
cafetería escolar en cada recreo. El establecimiento de los dos marcos horarios facilitará dicho 
acceso ordenado dado que se reduce a la mitad el número de alumnado en cada recreo (respecto a 
cursos anteriores). 
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10.2. Reorganización de los espacios y actividades del centro. 

10.2.1. Circulación del alumnado. 
Como norma general para la circulación del alumnado por el instituto, el 
alumnado debe circular por la derecha para evitar cruzar con compañeros/as 
en sentido contrario.  
 
No obstante, los pasillos están divididos longitudinalmente para establecer 
carriles de circulación en los que se ha señalizado el sentido de circulación con 
flechas. 

10.2.2. Organización por sectores.  
Para realizar una movilidad segura y que reduzca el 
cruce entre el alumnado se hará siempre teniendo en 
cuenta la división por sectores del centro. Además, 
cada sector está dividida en 4 plantas (planta baja, 
planta primera, planta segunda y planta tercera). 
 
El objeto de esta organización permite que, en el 
supuesto de que se detectase algún caso sospechoso 
o cierto de contagio se puedan adoptar, por la 
administración sanitaria, medidas de confinamiento 
parcial reduciéndose la posibilidad de cierre de todo el 
centro. 
 

1º ESO, 3º ESO, 2º BACHILLERATO  

Marco horario A 2º ESO, 4º ESO, 1º BACHILLERATO 

8:00h-8:55h 1ª hora Marco horario B 

8:55h-9:50h 2ª hora 8:55h-9:50h 1ª hora 

9:50h-10:45h 3ª hora 9:50h-10:45h 2ª hora 

10:45h-11:20h recreo 
10:45h-11:40h 3ª hora 

11:20h-12:10h 
 

4ª hora 
11:40h-12:10h recreo 

12:10h-13:00h 5ª hora 12:10h-13:00h 4ª hora 

13:00h-13:50h 6ª hora 13:00h-13:50h 5ª hora 

  13:50h-14:40h 6ª hora 

 
De forma paralela, la organización de los espacios se relaciona con la organización de los recursos 
humanos. Es por ello que organizaremos al profesorado de guardia de la siguiente manera: 
Guardias en horas lectivas: 
En cada sesión lectiva habrá 5 profesores/as de guardia: 

 Planta baja: 2 profesores/as de guardia (cubrirán ala este y ala oeste) 



 
 

 
PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19. Curso escolar  2020/2021 
Avda. Lora y Tamayo, nº4, 38205, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922473913.   Fax: 922473916.    Email: 38002806@gobiernodecanarias.org 
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo 

Página 30 de 56 
 

 Plantas primera, segunda y tercera: 3 profesores/as de guardia (uno por planta) 
Guardias en horas de recreo: 

 Gimnasio y cancha: 2 profesores/as de guardia de recreo. 

 Dinamización de actividades (sin contacto físico) de recreo para el alumnado: 2 
profesores/as. 

 

Asimismo, es conveniente indicar que las horas lectivas centrales se solapan. En algunos 
momentos habrá  solapamiento (4ª hora del marco horario A con 3ª hora del marco horario B), lo 
cual no es un problema porque es justamente el espacio temporal en el que necesitamos más 
refuerzo de guardias. 

10.2.3. Uso de baños y vestuarios.  
Para reducir el uso de los baños durante los recreos se facilitará que 
durante las clases se pueda ir al baño al alumnado que lo solicite y siempre 
de uno en uno. En este caso, debe reflejarse en el cuaderno de 
seguimiento de grupo (alumnado ESO).  
Los baños de alumnado permanecerán abiertos durante las clases y deben 
cerrarse (profesorado de guardia) en los cambios de hora.  

 Las llaves de los baños de la planta baja estarán disponibles en 
conserjería. 

 Las llaves de los baños de la primera y segunda planta estarán 
disponibles en la sala de guardia de la segunda planta. 

 
Se utilizará el baño más cercano al aula, con un aforo de una persona cada vez. Todos los baños se 
higienizarán varias veces en cada turno. El alumnado que permanezca fuera del baño esperando 
entrar guardará la distancia interpersonal y esperará su turno.  
 
Los baños tendrán información sobre la obligación de lavarse las manos antes y después de su 
uso. A tal efecto, los baños contarán con jabón y papel secante. Asimismo, los baños no podrán ser 
utilizados por personas ajenas al centro. 
El uso inadecuado de los baños será considerado falta grave o muy grave.  

10.2.4. Bibliotecas.  
Este curso escolar no tendremos Biblioteca (se ha habilitado como aula-clase). 

10.2.5. Movilidad del alumnado en materias optativas. 
Se primará la realización de actividades en el aula del grupo. No obstante, 
cuando el alumnado tenga que desplazarse desde su aula de referencia a 
otra donde se va a encontrar con alumnado de otros grupos para el 
desarrollo de materias optativas, lo hará de la forma más rápida posible 
sin detenerse para hablar o saludar.  
Una vez finalizada la clase volverá a su grupo de igual forma. Debe utilizar 
la escalera asignada para su grupo clase si tuviera que desplazarse entre 
plantas. 
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La Comisión de Coordinación Pedagógica, conjuntamente con el Equipo Directivo, coordinará el uso 
de dependencias que puedan ser utilizadas por diferentes grupos de tal forma que en un calendario 
semanal se indiquen los periodos de uso contemplando después periodos en los que sea posible la 
limpieza, desinfección y ventilación. 
 
No se puede permanecer en los pasillos ni transitar por ellos sin causa justificada. El 
incumplimiento de esta norma será considerada falta grave o muy grave.  

10.3. Actividades complementarias. 
Dada la situación de incertidumbre que vivimos actualmente y ante el desconocimiento de las 
circunstancias que se desarrollarán durante el próximo curso escolar, desde el Equipo Directivo se 
solicitará a los departamentos la planificación de Actividades Complementarias preferiblemente en 
el ámbito del centro, ya que la salida fuera de nuestro recinto no nos garantiza la seguridad del 
alumnado y del profesorado. Por tanto, en el apartado correspondiente de la programación se 
incluirán las que se ajusten a este criterio. 

Si las medidas dictadas por la CEUCD y las autoridades sanitarias así lo permitieran, se podría hacer 
uso de otras dependencias del centro para llevar a cabo actividades fuera del aula ordinaria. Una 
vez conozcamos las instrucciones, estableceremos un protocolo para que, en caso de querer hacer 
uso de los espacios mencionados, pueda hacerse con total seguridad y bajo estrictas medidas de 
higiene. La vicedirección del centro, de forma coordinada con la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, promoverá acciones complementarias en las que:  

 Se priorice su realización en el centro, en espacios abiertos y ventilados.  

 Se promoverán las actividades que se desarrollen en entornos cercanos.  

 Se evite el uso de transporte público.  

 Se promoverán las actividades al aire libre. 

Las actividades tendrán que estar incluidas en la PGA y comunicar con 15 días de antelación los 
requerimientos y modificaciones de la misma a Vicedirección para una mejor coordinación. En caso 
de que sean posteriores a la elaboración de la PGA, tendrán que ser aprobadas por el Consejo 
Escolar. 
Asimismo, debe contemplarse: 

 Revisar el calendario mensual de actividades para no superar el número de dos actividades 
diarias y garantizar el buen funcionamiento del centro. Se recomienda en este caso informar con 
la máxima antelación de la fecha y horario de la actividad (15 días).  

 No se realizarán actividades las dos semanas anteriores a las evaluaciones, para así evitar la 
interferencia con exámenes o transcurso normal de las clases. 

 Se usará la aplicación Google Calendar para organizar las actividades mensuales, pudiendo 
acceder a través de correo corporativo. De ese modo el profesorado tendrá conocimiento de las 
actividades y grupos afectados. De forma complementaria, se seguirá utilizando el formato papel 
para informar sobre el calendario de actividades en los tablones de anuncios de Vicedirección, 
Conserjería, y salas de guardia. 

 La actividades realizadas dentro y fuera del centro, este último caso si se pudiera, durante el 
primer trimestre, sólo se podrán organizar para un único grupo evitando de ese modo la mezcla 
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de alumnado y la masificación de la actividad. Deberán ser al aire libre, en lugares cercanos y 
evitando el uso del transporte público. 

 El profesorado, al programar la actividad, debe coordinarse con los organizadores de la misma, 
para garantizar que todas las medidas de seguridad se cumplen. 

 En el caso de que se pudieran realizar actividades fuera del centro, se dejarán actividades en los 
puesto de guardia con fecha, grupo y hora indicada, para el grupo que deja libre en el centro 
para así facilitar la labor al profesorado de guardia. 

 El alumnado deberá llevar de manera obligatoria mascarilla y mantener la distancia de 
seguridad. 

 El profesorado dispondrá de gel hidroalcohólico para garantizar la higiene y desinfección de 
las manos del alumnado en el caso de que fuera necesario en aquellas actividades que 
pudieran desarrollar fuera del centro. 

 Aquellas actividades que se desarrollen en el centro se procurará realizarlas en el aula del 
grupo correspondiente, evitando así la movilidad del alumnado por las instalaciones. 
Cuando se necesite alguna zona común, sólo se permitirá una actividad por día para 
garantizar su desinfección posterior. 
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11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ACOGIDA TEMPRANA Y RECOGIDA 
TARDÍA. 
 
Por decisión de Consejo Escolar, de fecha 15 de septiembre de 2020, no se contempla realizar 

actividades extraescolares de forma presencial. Tampoco hay servicio de acogida temprana o 

recogida tardía. 

12. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

12.1. Cafetería 
Requisitos específicos para el alumnado (exterior a la barra) 

 Contar con solución desinfectante en sitios accesibles para uso de alumnado y, al menos, a 
la entrada de la zona de servicio. 

 El personal de cafetería debe instar al alumnado a desinfectarse las manos. 

 Se controlará el aforo resultante de aplicar las distintas medidas y distancias de seguridad 
(aspecto que ha mejorado respecto de cursos anteriores debido a los dos recreos y a que el 
alumnado suele traer alimento desde casa). 

 Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios electrónicos, preferiblemente contactless 
(                 …)                                                         .  

 Se prioriza la utilización de mantelería de un solo uso.  

 Se evitará el uso de cartas de uso común para evitar el riesgo de contagio, por ejemplo, 
                     ”       z             í  (               z      QR)                   
como pizarras, carteles, cartas desechables en cada uso, etc.  

 Los elementos auxiliares del servicio (vajilla, cristalería, cubertería, mantelería, cestas de 
       z             z         …)                       z                           
trabajadores. Se debe retirar de las mesas cualquier elemento decorativo. 

 Se eliminan productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, etc.) 
priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos por parte de los 
camareros bajo petición del cliente.  

 Se deben ventilar los espacios con la frecuencia adecuada (puertas siempre abiertas). 
 
Requisitos a tener en cuenta por el personal de cocina 

 Se debe tener implementado un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 
(APPCC) actualizado al contexto COVID-19.  

 Antes de empezar cada servicio se debe realizar una desinfección general de las superficies 
de trabajo.  

 Existirán dosificadores de jabón desinfectante al lado del lavamanos.  

 Para secarse se utilizará papel, el cual se eliminará a un cubo de basura con tapa de 
accionamiento no manual.  

 Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza de herramientas y equipos de trabajo 
con los productos recomendados. 
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12.2. Servicio de comedor 
El centro no dispone de servicio de comedor. 

12.3. Servicio de transporte escolar 
El centro no dispone de servicio de transporte escolar. 

12.4. Medidas específicas en residencias escolares 
El centro no dispone de residencia escolar. 
 

13. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS AL 
CENTRO EDUCATIVO. 
 
Se considera personal ajeno al centro a todo aquel que no forma parte del alumnado, profesorado, 
personal de administración y servicios y personal de la cafetería. En cualquier caso, estarán sujetos 
a las normas de higiene del centro.  
 
En los anexos se indica el cuaderno de control utilizado para los trabajadores de empresas externas 
proveedores, técnicos de mantenimiento o personal para la realización de obras).  

13.1.1. Proveedores.  
Los proveedores del centro podrán acudir al centro previa cita concertada con la secretaría, 
entrando por la cristalera de entrada del profesorado y personal no docente.  
Los proveedores de la cafetería lo harán concertando cita con el responsable de la concesión, 
entrando por la puerta de acceso anexa al parking.  
En la recogida de productos hay que asegurar que los repartidores dejan el paquete delante en el 
lugar que se le indica cumpliendo con las medidas de distanciamiento y de higiene. Cuando se 
manipulen estos paquetes por el personal del centro se extremarán las medidas de higiene 
personal. Tras la recogida y manipulación se procederá al lavado de manos.  

13.1.2. Técnicos de revisión y mantenimiento de equipos.  
El personal técnico de revisión de equipos y mantenimiento acudirá al centro con cita previa y será 
atendido por el personal subalterno manteniendo siempre las medidas de distanciamiento e 
higiene. Si fuese necesaria la manipulación de partes de los equipos las medidas sanitarias pueden 
complementarse con el uso de guantes siguiendo para ello las instrucciones del Ministerio de 
Sanidad. En cualquier caso, antes y después de proceder a operar con ordenadores, maquinarias, 
etc, se procederá a la desinfección de las manos. 

13.1.3. Personal para la realización de obras.  
En el caso de realización de obras, el personal estará identificado y cumplirá con las medidas 
sanitarias y de distanciamiento. Todo el personal ajeno al centro entrará y saldrá por la puerta que 
se le indique para reducir el contacto con los miembros de la comunidad educativa. De igual forma 
cumplirá con las medidas higiénicas y sanitarias en vigor y su estancia se limitará estrictamente a la 
prestación del servicio. En todos los casos se debe evitar los desplazamientos interiores del 
personal ajeno al centro, limitándolos a los imprescindibles. 
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13.1.4. Responsables del alumnado.  
Las visitas de los responsables legales se limitarán lo máximo posible. 
No obstante, la visita es obligatoria en caso de recogida del alumnado antes de finalizar la jornada 
escolar (indisposición, enfermedad, ...). Cuando esto ocurra deben permanecer donde le indique el 
personal, provisto de mascarilla y habiendo desinfectado sus manos. Si la visita está concertada con 
el profesorado tutor o miembro del equipo directivo se le atenderá en espacios abiertos y 
ventilados respetando la distancia interpersonal. Cumplimentarán el documento de salida 
identificándose si le fuese requerido para comprobar, sino es el responsable legal, si se encuentra 
dentro de las personas autorizadas. El profesorado de guardia irá a buscar al alumno o alumna y lo 
acompañará hasta el lugar donde le esperan. La justificación de las sesiones que resten hasta 
finalizar la jornada o a las que falte se remitirá por correo electrónico al tutor o tutora del grupo 
(acompañando justificación documental si fuera necesario).  
 
El responsable del alumno o alumna deberá firmar en cuaderno de control destinado a tal 
finalidad (diferenciado del resto de personal externo). 
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14. GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

14.1. Entrada al centro (rotuladas).  
Con objeto de poder hacer un seguimiento en el acceso del alumnado, 
el alumnado deberá mostrar en el momento de entrar su carnet escolar 
para comprobar que accede en el marco horario correcto. En dicho 
documento acreditativo se indica el marco horario al que pertenece. 
 

 Entrada a las 8:00 h (1º ESO, 3º ESO y 2º Bachillerato). 
El alumnado de 1º y 3º ESO, permanecerá en la zona de la Rosa de 
los vientos (anexa a la puerta de entrada al edificio) hasta la apertura 
de la puerta de entrada principal del alumnado. Este alumnado accederá por la escalera del ALA 
ESTE. 
El alumnado de 2º Bachillerato accederá por la puerta auxiliar de entrada desde el parking a la 
cafetería. Este alumnado accederá por el ALA OESTE. 
 

La entrada al aulario se hará de forma escalonada. En primer lugar entrará el alumnado de 2º 
Bachillerato (que entrará por puerta auxiliar de cafetería), luego el alumnado de 3º ESO y, 
finalmente, el alumnado de 1º ESO. De forma ordenada y manteniendo la distancia 
interpersonal el alumnado irá directamente a su aula donde deberá esperar en su sitio la llegada 
del profesorado.  

 

 Entrada a las 8:55 h (2º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato). 
La totalidad del alumnado de estos tres niveles permanecerá en la zona de la Rosa de los vientos 
(anexa a la puerta de entrada al edificio) hasta la apertura de las instalaciones.  
El alumnado de 1º Bachillerato accederá por la puerta auxiliar de entrada desde el parking a la 
cafetería. El alumnado que deba subir a alguna de las plantas superiores, recorrerá el pasillo de 
la planta baja y subirá por la escalera del ALA ESTE. 
 

La entrada al aulario se hará de forma escalonada. En 
primer lugar entrará el alumnado de 1º Bachillerato (que 
entrará por puerta auxiliar de cafetería), luego el alumnado 
de 4º ESO y, finalmente, el alumnado de 2º ESO. De forma 
ordenada y manteniendo la distancia interpersonal irá 
directamente a su aula donde deberá esperar en su sitio la 
llegada del profesorado. Si el aula del grupo está en la 
primera, segunda o tercera planta, accederá 
obligatoriamente por la escalera del ALA ESTE. 
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14.2. Salida del centro (rotuladas).  
Con objeto de poder hacer un seguimiento en el salida del alumnado, 
el alumnado deberá mostrar en el momento de salir su carnet escolar 
para comprobar que accede en el marco horario correcto. En dicho 
documento acreditativo se indica el marco horario al que pertenece. 

 Salida a las 13:45 h (1º ESO, 3º ESO y 2º Bachillerato). 
La salida del centro de hará de forma escalonada.  
El alumnado de 2º Bachillerato saldrá por la puerta auxiliar desde el parking a la cafetería.  
 

En primer lugar saldrá el alumnado de 1º ESO, luego el alumnado de 3º ESO y, finalmente, el 
alumnado de 2º Bachillerato. Si el aula del grupo está en la primera, segunda o tercera planta, 
bajará por la escalera del ALA OESTE hasta la planta baja.  
No obstante, 1º ESO utilizará la escalera del ala ESTE porque no interfiere con otros grupos 
(aulas A-1.5, A-1.6 y A-1.7)). 

 Salida a las 14:40 h (2º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato). 
La salida del centro de hará de forma escalonada.  
El alumnado de 1º Bachillerato saldrá por la puerta auxiliar desde el parking a la cafetería.  
 

En primer lugar saldrá el alumnado de 2º ESO, luego el alumnado de 4º ESO y, finalmente, el 
alumnado de 1º Bachillerato.  
Alumnado de 2º ESO y 4º ESO: Bajarán por la escalera del ALA ESTE y saldrán por el acceso 
principal (ubicado al lado de conserjería). 
Alumnado de 1º Bachillerato: Bajará por el ALA OESTE y saldrá por la puerta auxiliar desde el 
parking a la cafetería. 
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15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO 

En cada recreo habrá, al menos, 3 profesores/as de guardia y 2 profesores/as de apoyo para la 
coordinación de actividades deportivas. 
El recreo es el momento en el que el alumnado aprovecha para 
desayunar. Para evitar esperas en cafetería se recomienda traer 
desayuno desde casa. No obstante, la salida al recreo de cada uno de los 
niveles y grupos se realizará de forma secuencial para una mejor atención en cafetería y siempre 
manteniendo la distancia interpersonal. Una vez que el alumnado ha hecho uso de la cafetería saldrá hacia 
las canchas por la puerta indicada (la cafetería tiene una puerta de entrada y dos puertas de salida). El 
servicio de cafetería se realizará según el protocolo establecido (ver apartado en este plan de contingencia). 

 Primer recreo (10:45 horas). 
La salida al recreo se hará de forma escalonada.  
En primer lugar saldrá el alumnado de 1º ESO, luego el 
alumnado de 3º ESO y, finalmente, el alumnado de 2º 
Bachillerato.  
Si el aula del grupo está en la primera, segunda o 
tercera planta, este alumnado (inclusive 1º ESO) 
bajará por la escalera del ALA OESTE.  
Una vez que el alumnado ha hecho uso de la cafetería, 
se dirigirá a la zona designada para cada grupo y nivel:  

• 1º ESO: rosa de los vientos 
• 3º ESO: cancha 1 
• 2º Bachillerato: zona anexa al gimnasio desde el 

terrero de lucha hasta la cancha 2 (incluida). 
Una vez finalizado el recreo, el alumnado se incorporará a su aula utilizando la escalera del ALA 
OESTE en el caso de que su aula esté en la primera, segunda o tercera planta. 

 Segundo recreo (11:40 horas). 
La salida al recreo se hará de forma escalonada.  
En primer lugar saldrá el alumnado de 2º ESO, luego el 
alumnado de 4º ESO y, finalmente, el alumnado de 1º 
Bachillerato.  
Si el aula del grupo está en la primera, segunda o tercera 
planta, bajará por la escalera del ALA ESTE. 
Una vez que el alumnado ha hecho uso de la cafetería, 
se dirigirá a la zona designada para cada grupo y nivel:  

• 2º ESO: cancha 1 
• 4º ESO: cancha 2 
• 1º Bachillerato: zona anexa al gimnasio hasta las 

canchas 
Una vez finalizado el recreo, el alumnado se incorporará a su aula utilizando la escalera del ALA 
ESTE en el caso de que su aula esté en la primera, segunda o tercera planta. 

 
Se podrán intercambiar las zonas en 1ºESO – 3º ESO  y  2º ESO – 4º ESO.  
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16. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 
Una vez aprobado el presente documento en Consejo Escolar, se informará a toda la Comunidad 
Educativa de las medidas de obligado cumplimiento y de los distintos protocolos para la utilización 
de espacios comunes. Dicho documento se publicará en la página web del IES Viera y Clavijo como 
Anexo de la PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) y formará parte, también como Anexo, de 
las NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (NOF). 
 
Nuestro máximo deseo es que el presente documento no sea relevante en el futuro porque ello 
implicaría que la actual crisis sanitaria ha remitido y podamos volver a la normalidad anterior a 
2020. No obstante, creemos que este documento deberá estar vigente al menos durante los cursos 
escolares 2020/2021 y 2021/2022. 

16.1. Difusión del Plan de Contingencia en la comunidad educativa 
T                                                                                   - 9” es la 
información a la Comunidad Educativa y la difusión por diversos medios. El objetivo es que toda la 
comunidad educativa y personas externas al centro tengan conocimiento de los protocolos de 
actuación y de la necesidad de cooperación en su cumplimiento (información verbal, circulares, 
cartelería, vídeos, etc.). Para ello hay una serie de actuaciones específicas relacionadas con la 
comunicación: 

 Se informa a todos los usuarios del centro y la comunidad educativa sobre protocolos de 
actuación y necesidad de cooperación en su cumplimiento (información verbal, circulares, 
cartelería, vídeos, etc.). 

 Se envía información a las familias de forma periódica a través de diferentes medios (página 
web, correo electrónico y SMS). 

 Se coloca cartelería, infografías y señalización que fomente el cumplimiento y la comprensión 
de las medidas de higiene y prevención. 

 Se ofertan diferentes canales de comunicación a familias y alumnado (teléfono, correo 
electrónico, SMS, página web, redes sociales, etc.) y se informa a cada colectivo de los canales 
posibles. 

16.2. Canales de comunicación. 
El objetivo es comunicar los mensajes a través de varios métodos y/o tecnologías para lograr una 
mayor comprensión de la información y de las recomendaciones. No es tan necesario crear nuevos 
materiales de información (porque ya hay mucho material disponible) como que esta información 
sea comprensible y accesible. 
 
El IES Viera y Clavijo dispone de varios canales de comunicación: 

 Página web 

 Pincel eKade (mensajería SMS y correo electrónico) 

 Correo electrónico corporativo (@iesvierayclavijo.org) 

 GSuite (aplicaciones educativas) 

 Moodle IES Viera y Clavijo 
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Canales de comunicación con las familias 
Se utilizarán los siguientes canales de comunicación con las familias: 

 Página web: Información disponible en la página web. 

 Correo electrónico: circulares informativas detalladas (referenciadas a información 
disponible en la web del IES Viera y Clavijo y, en caso necesario, en otras url). 

 Mensajería SMS a través de Pincel eKade: mensajes cortos con url que dan acceso directo a 
información más detallada. 

 Comunicación telefónica: información específica que proporciona el tutor/a, cualquier otro 
miembro del equipo educativo  o, en algún caso, equipo directivo. 

 App familias (vinculada a Pincel eKade): una de las posibilidades, aunque hemos detectado 
que la utilización de esta App no es generalizada en todas las familias. 

Canales de comunicación con el alumnado 
De forma presencial (en grupo-clase) el alumnado será informado mediante: 

 Acción tutorial: acciones informativas sobre el plan de contingencia. 

 Equipo covid: información puntual más específica. 

 Equipo directivo: información puntual sobre determinados aspectos que deban reforzarse. 
De forma adicional, se utilizarán los siguientes canales de comunicación con el alumnado: 

 Página web: Información disponible en la página web. 

 Correo electrónico corporativo (@iesvierayclavijo.org): circulares informativas detalladas 
(referenciadas a información disponible en la web del IES Viera y Clavijo y, en caso necesario, 
en otras url). 

Canales de comunicación con el personal docente 
De forma presencial (videoconferencia) el profesorado será informado mediante: 

 Reuniones de tutores/as (Plan de Acción Tutorial): acciones informativas sobre el plan de 
contingencia. 

 Reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica: acciones informativas sobre el plan de 
contingencia. 

 Reuniones de Claustro: información puntual sobre determinados aspectos que deban 
reforzarse. 

De forma adicional, se utilizarán los siguientes canales de comunicación con el profesorado: 

 Página web: Información disponible en la página web. 

 Correo electrónico corporativo (@iesvierayclavijo.org): circulares informativas detalladas 
(referenciadas a información disponible en la web del IES Viera y Clavijo y, en caso necesario, 
en otras url). 

 Grupos de mensajería (Whatsapp) 

Canales de comunicación con el personal de administración y servicios 
De forma presencial el personal de administración y servicios será informado mediante: 

 Reuniones de equipo directivo con PAS: acciones informativas sobre el plan de contingencia. 
De forma adicional, se utilizarán los siguientes canales de comunicación con el personal de 
administración y servicios: 

 Página web: Información disponible en la página web. 
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 Correo electrónico corporativo (@iesvierayclavijo.org): circulares informativas detalladas 
(referenciadas a información disponible en la web del IES Viera y Clavijo y, en caso necesario, 
en otras url). 

 Grupos de mensajería (Whatsapp) 

Canales de comunicación con servicio de limpieza (limpiezas Apeles) 
De forma presencial (o telemática) el personal de limpieza será informado mediante: 

 Reuniones de equipo directivo con personal de limpieza:  
a. Acciones informativas sobre el plan de contingencia. 
b. Planificación de aspectos concretos sobre la limpieza del centro 
c. Protocolo de limpieza en zonas comunes y zonas de especial atención. 

 Reuniones de equipo directivo con responsables de la empresa concesionaria:  
a. Acciones informativas sobre el plan de contingencia. 
b. Planificación de aspectos concretos sobre la limpieza del centro 
c. Protocolo de limpieza en zonas comunes y zonas de especial atención. 
d. Personal de limpieza adicional (personal covid) 

De forma adicional, se utilizarán los siguientes canales de comunicación con el personal de 
administración y servicios: 

 Página web: Información disponible en la página web. 

 Mensajería (Whatsapp) con responsables de la empresa de limpieza. 

Canales de comunicación con Centro de Salud 
De forma presencial (videoconferencia) se podrán concretar reuniones informativas: 

 Reuniones equipo covid con personal sanitario del centro de salud:  
a. Acciones informativas sobre el plan de contingencia. 
b. Coordinación entre el centro de salud y el centro educativo. 

De forma adicional, se utilizarán los siguientes canales de comunicación: 

 Página web: Información disponible en la página web. 

 Correo electrónico: circulares informativas detalladas (referenciadas a información 
disponible en la web del IES Viera y Clavijo y, en caso necesario, en otras url). 
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17. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS. 
 
Con carácter general, las medidas organizativas en las aulas son las siguientes: 

 El alumnado tiene asignada un aula de referencia. 

 El profesorado especialista es quien se desplaza al aula de referencia. En algunas optativas a 
partir de 3º eso el alumnado debe desplazarse al aula de desdoble. 

 En las asignaturas que requieren desdobles (Religión, Valores) se usa el aula y otro espacio 
disponible (aula de desdoble), desplazándose el grupo menos numeroso. 

 Los convivientes matriculados en el mismo curso se asignan al mismo grupo de alumnado 
(limitado en algunos casos por la optatividad). 

 Los puestos escolares se disponen priorizando su distribución cerca de paredes y sin 
obstaculizar las puertas del aula. 

 Se procura la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo del 
docente (pizarra, mesa, etc.). 

 Se señaliza la distancia entre los pupitres. 

 Tienen un espacio fijo siguiendo las líneas del suelo.  

 Se limita e indica en el exterior de las estancias y baños el aforo máximo que permita 
garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en esa actividad. 

 El alumnado no intercambia mesas, sillas o pupitres y utiliza el mismo lugar todos los días y 
en todas las clases. 

 Se retiran todos los elementos y objetos decorativos al acceso del alumnado y que puedan 
sufrir una mayor manipulación: revistas, folletines, calendarios, etc. 

 El alumnado trae su propio material de trabajo, que es el mínimo imprescindible, evitando 
el intercambio o uso compartido. 

 Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática. 

 Las mesas o pupitres quedan vacíos al finalizar la jornada escolar, para facilitar la limpieza y 
desinfección. 

 Se reduce al mínimo imprescindible el mobiliario y materiales didácticos, incluidos los 
deportivos, que deban ser utilizados o manipulados por el alumnado (equipos informáticos, 
material de laboratorios, aulas de música, talleres, etc.) . 

 En caso en el que varias personas utilicen un mismo mobiliario, material, sala de 
profesorado, etc. se desinfecta antes y después de cada uso y se extreman las medidas de 
higiene personal. 

 Cada docente cuenta con material propio, en la medida de lo posible. 
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18. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS (TALLERES, 
LABORATORIOS, ETC.) 
 
Las aulas específicas tendrán un tratamiento diferenciado. 

19.1. Gimnasios y canchas 
Además de las medidas universales de protección, debemos atender a la peculiaridad de la 
docencia de Educación Física.  

19.1.1. Limitación de contactos 
Acceso diferenciado a las instalaciones de Educación Física y punto de encuentro con el 
profesorado al aire libre. 

 Alumnado al que imparte docencia Julio: Puerta de acceso a la cancha por el aula de música. 
Punto de encuentro gradas de cancha de fútbol sala. 

 Alumnado al que imparte docencia Fany: Acceso por el gimnasio. Punto de encuentro gradas 
de terrero de lucha. 

 Alumnado al que imparte docencia Jorge: Puerta de la cafetería de acceso a las canchas. 
Punto de encuentro gradas de la cafetería. 

 Alumnado al que imparte docencia EFI4: En este caso la puerta de acceso y punto de 
encuentro serán los que no estén ocupado por otro profesor en ese momento. 

 
El profesorado de Educación Física podrá impartir clase en el aula del grupo en las siguientes 
circunstancias:  

a. Cuando el profesorado lo crea oportuno. 
b. Cuando las condiciones meteorológicas sean adversas. 
c. Cuando se cumpla la opción b) y no se disponga de otro espacio en el Centro. 

 
El profesorado de Educación Física podrá optar por ir a buscar a sus grupos al aula antes de 
comenzar la sesión (sobre todo en las primeras semanas del curso).  

19.1.2. Mantenimiento de la distancia de seguridad en las clases de Educación Física.  
a. Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. 
b. En el caso de introducir actividades en las que no se puedan mantener la distancia de 

seguridad, todo el alumnado llevará mascarilla. 
c. Se priorizarán actividades deportivas sin contacto físico. 
d. La actividad física podrá realizarse colectivamente hasta un máximo de treinta personas 

simultáneamente, siempre que se mantenga la distancia de seguridad y no se exceda el aforo 
permitido.  

e. Se tendrá en cuenta que a mayor intensidad y/o velocidad de desplazamiento, mayor 
distancia interpersonal. 

f. En las instalaciones deportivas cerradas, las actividades deportivas pueden realizarse en 
grupos de hasta veinticinco personas, asegurando que se mantiene la distancia de seguridad, 
y siempre que no excedan las dos terceras partes de la capacidad máxima permitida.  

g. Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.  
h. El alumnado deberá venir vestido desde casa con la ropa adecuada para la realización de 
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actividad física deportiva. 
i. Se priorizará la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible.  
j. Se intentará señalizar la ubicación del alumnado y de sus pertenencias en los puntos de 

encuentro con sus respectivos profesores o profesoras de Educación Física. 

19.1.3. Utilización de material compartido. 
En el caso de utilización de material por varias personas se desinfectará antes y después de su uso, 
extremando las medidas de higiene personal. Y siempre extremando las medidas de higiene y 
prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca). 

19.1.4. Supervisión de objetos personales 
Cada alumno o alumna mantendrá bajo su supervisión y responsabilidad tanto su mochila como sus  
objetos personales respetando siempre la distancia de seguridad con respecto al resto del grupo. 
No se podrá compartir alimentos, bebidas o similares. 

19.1.5 Medidas de prevención personal. 
Higiene respiratoria. 

a. El uso de mascarillas será obligatorio con independencia del mantenimiento de la distancia 
interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico (artículo 
6.2 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19), excepto cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla 
resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias (protocolo 
7 de septiembre página 13). Por tanto, el alumnado tendrá que hacer uso de la mascarilla en 
todo momento hasta que el profesorado indique lo contrario. 

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

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

d. Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su 
mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación 
(por ejemplo en el momento de comer o cuando realice un deporte de mediana o alta 
intensidad), o llevar una mascarilla de repuesto. 

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

f. En el caso de no tener la mascarilla (durante la clase práctica de Educación Física) se debe 
cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una 
papelera provista de tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar 
sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

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

usar mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas. 
i. No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos:  

 Cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas. 
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 Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.  

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

 Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización. 

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

 En las clases de Educación Física es muy frecuente que el alumnado sude durante la 
práctica de actividad física. Por ello, se hará mucho hincapié en evitar tocarse la cara, la 
nariz, los ojos y la boca con las manos. 

 
Higiene de manos en las clases de Educación Física. 
Cuando no es posible el lavado de manos, se utilizará gel hidroalcohólico durante 20 segundos. Así 
pues, el profesorado de Educación Física antes de comenzar la clase facilitará la correcta 
higienización de las manos del alumnado. 
Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente y habrá que 
lavarlas con agua y jabón.  
Lo ideal sería realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, 
durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día:  

 Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada 

 A la entrada y salida del centro educativo 

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

 Antes y después de las comidas  

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

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

Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables. 
Si en algún momento se utilizan guantes, se debe realizar la correcta higiene de manos tras la 
retirada de los mismos. 
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u 
otros adornos.   
 
Uso de guantes 
Desaconsejado: solamente se utilizan para tareas de limpieza en aquellos lugares donde se realiza 
un uso compartido de material como laboratorios y en las actividades prácticas que lo requieran, o 
para actividades que impliquen contacto manual con secreciones respiratorias (y doble guantes en 
aquellas terapias que requieran la introducción de manos en la cavidad oral o bucal). 
 
Kit de higiene recomendado para el alumnado 
Se recomienda al alumnado que esté provisto del siguiente kit: 

 Botella de agua. 

 Toalla (de lavabo). 

 Botella pequeña con gel hidroalcohólico. 

 Pañuelos desechables. 

 Camiseta de cambio. 
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 Mascarilla de repuesto. 

19.1.6. Medidas de limpieza, desinfección y ventilación específicas de gimnasio y canchas.  
Medidas de limpieza 

 En gimnasios y canchas a las que acuden diferentes grupos de alumnado, se debe realizar 
una limpieza de materiales en contacto con el alumnado, tanto antes como después de 
cada uso.  

 En la programación didáctica del departamento se priorizarán actividades individuales sin 
material deportivo. En caso contrario, al finalizar la clase se desinfectará dicho material. 

 Los alumnos y alumnas mayores de 14 años podrán colaborar, junto al profesorado, en la 
limpieza y desinfección del material al final de la clase. 

 A la entrada de gimnasio habrá un dispensador de gel hidroalcohólico.  

 Para la limpieza de material se utilizará solución higienizante (dilución de lejía 1:50 que se 
prepara diariamente en el laboratorio de Química con 970 ml de agua y 30 ml de lejía), 
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados. Se 
respetarán las indicaciones y las instrucciones del fabricante (concentración, método de 
aplicación y tiempo de contacto, etc.). La lejía diluida no se debe aclarar después, ya que su 
función como desinfectante depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar 
(tiempo de contacto 5-10 minutos).  

 Se dispondrá de un bidón dosificador de al menos 5 litros de capacidad (para rellenar en el 
propio Gimnasio los dispensadores de solución higienizante). 

 Se pueden utilizar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para 
limpiar diferentes materiales. 

 No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción de vapores que 
pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel.  

Medidas de ventilación: 

 Las clases de Educación Física se realizarán generalmente al aire libre, siempre que la 
meteorología lo permita. En caso de lluvia o cuando el profesorado lo crea oportuno se hará 
uso del aula del grupo. 

 Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser 
posible, se debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios 
mayores que un aula) al inicio y al finalizar la jornada y entre clases.  

 Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire.  
 
Ver modelos de cuaderno de control de limpieza y desinfección en anexos. 
 

19.2. Laboratorios 
Además de las medidas universales de protección, se contemplan las siguientes medidas 
específicas para los laboratorios: 
 
En relación con el alumnado: 

 El alumnado que acceda al laboratorio deberá traer de su casa (cuando el profesor o 
profesora lo indique) el material debidamente higienizado de uso propio. De no traerlo no 
podrá entrar al aula. De forma general, se necesitará: 
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 Bata de laboratorio, preferiblemente de tela.  

 Gafas de seguridad (cuando la actividad lo requiera, el profesorado lo solicitará con 

antelación). 

 Goma o redecilla para recogerse el pelo. 

 Guantes desechables (se le facilitará en el instituto) 

 Gel hidroalcohólico (se le facilitará en el instituto) 

 Mechero o cerillas para encender los mecheros de laboratorio (se le facilitará en el 

instituto) 

 El alumnado debe higienizarse antes de equiparse con el material de seguridad. 

 No debe tocar ningún instrumental con las manos sin guantes. 

 Antes de finalizar deberá dejar el material recogido y en orden en su mesa, debidamente 
higienizado con la ayuda de toallitas, para que el personal de limpieza sólo tenga que 
preocuparse de las superficies. 

 Se prioriza hacer actividades experimentales individuales, aunque existe la posibilidad de 
realizarlo por parejas. En este caso, las parejas de alumnos/as que se formen son para todo 
el curso, se evitará compartir material con los demás grupos. Si se hiciese se debe higienizar 
previamente.  

 El alumnado recogerá el material de laboratorio de las vitrinas y al finalizar lo limpiará con 
agua y jabón. Se dejará escurrir en cubetas y el profesor lo rociará con solución 
desinfectante.  

 No se pueden dejar restos de material en las mesas: ni toallitas usadas, ni servilletas, ni 
material escolar. Se debe dejar la mesa en las mismas condiciones en las que se encontró. 

 El material de pizarra sólo lo puede usar el profesorado. 
 
El personal de limpieza solo debe preocuparse de la higienización de las superficies y de la retirada 
de residuos de las papeleras. 
 
En cuanto al laboratorio: 

 En el laboratorio se dispondrá de jabón de manos en los lavabos y papel de limpieza para 
secarse. 

 Para la  desinfección de instrumental y zona de trabajo se dispondrá de papel de limpieza y 
solución higienizante o, en su caso, de toallitas higienizantes para material usado.  

 Se dispondrá de guantes de repuesto.   

 Puerta y ventanas deben estar abiertas para la buena ventilación.  

 El material de uso común estará previamente higienizado, así que al terminar de usarlo hay 
que dejarlo en las mismas condiciones.  

 El laboratorio dispondrá de batas desechables para el alumnado que excepcionalmente la 
ha olvidado. 

Ver modelos de cuaderno de control de limpieza y desinfección en anexos. 

19.3. Aulas de informática 
Además de las medidas universales de protección, se contemplan las siguientes medidas 
específicas para las aulas de informática: 
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En relación con el alumnado: 

 El alumnado que acceda al aula de informática deberá traer de su casa  el siguiente material 
de uso propio: 
 Pequeño dosificador de gel hidroalcohólico 

 Toallitas higiénicas.  

 Antes de comenzar deberá higienizar su puesto de trabajo con la ayuda de solución 
higienizante y papel de limpieza. 

 El personal de limpieza higienizará periódicamente los puestos de trabajo (durante la 
mañana y en turno de tarde). 

 No se pueden dejar restos de material en los puestos de trabajo: ni toallitas usadas, ni 
servilletas, ni material escolar. Se debe dejar la mesa en las mismas condiciones en las que 
se encontró. 

 El material de pizarra sólo lo puede usar el profesorado. 
 
El personal de limpieza solo debe preocuparse de la higienización de las superficies y de la retirada 
de residuos de las papeleras. 
 
En cuanto al aula de informática: 

 en el aula se dispondrá de gel hidroalcohólico a la entrada del aula (para la correcta 
higienización de las manos del alumnado) 

 se dispone de un dosificador (tipo spray) con solución desinfectante (dilución de lejía 1:50 
que se prepara diariamente en el laboratorio de Química con 970 ml de agua y 30 ml de 
lejía) y papel de limpieza para desinfectar las superficies. 

 la puerta y las ventanas deben estar abiertas para la buena ventilación.  
 
Ver modelos de cuaderno de control de limpieza y desinfección en anexos. 
 

19.4. Aula de Música 
Además de las medidas universales de protección, se contemplan las siguientes medidas 
específicas para el aula de música: 
 
En relación con el alumnado: 

 El alumnado debe higienizarse al entrar al aula (gel hidroalcohólico). 

 Antes de finalizar deberá dejar el material recogido y en orden, debidamente higienizado 
con la ayuda de papel de limpieza y solución higienizante (dilución de lejía 1:50 que se 
prepara diariamente en el laboratorio de Química con 970 ml de agua y 30 ml de lejía), para 
que el personal de limpieza sólo tenga que preocuparse de las superficies. 

 Se prioriza hacer actividades individuales, aunque existe la posibilidad de realizarlo por 
parejas. En este caso, las parejas de alumnos/as que se formen son para todo el curso, se 
evitará compartir material con los demás grupos. Si se hiciese, se debe higienizar 
previamente.  
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 No se pueden dejar restos de material en el aula: ni toallitas usadas, ni papel higienizante, 
ni material escolar (debe tirarse a la papelera). Se debe dejar la mesa en las mismas 
condiciones en las que se encontró. 

 
El personal de limpieza solo debe preocuparse de la higienización de las superficies y de la retirada 
de residuos de las papeleras. 
 
En cuanto al aula de Música: 

 en lo posible, las puertas y las ventanas deben estar abiertas para la buena ventilación.  

 el material de uso común estará previamente higienizado, así que al terminar de usarlo hay 
que dejarlo en las mismas condiciones.  

 este curso escolar se utilizará el Salón de Actos en lugar del Aula de Música (el Salón de 
Actos tiene mayores dimensiones y está mejor ventilado). 

 
Ver modelos de cuaderno de control de limpieza y desinfección en anexos. 

19.5. Aula de Tecnología y aula de Electrónica. 
Además de las medidas universales de protección, se contemplan las siguientes medidas 
específicas para el taller de tecnología y aula de electrónica: 
 
En relación con el alumnado: 

 El alumnado que acceda al taller de tecnología o al aula de electrónica deberá traer de su 
casa  el siguiente material de uso propio: 
 Pequeño dosificador de gel hidroalcohólico 

 Toallitas higiénicas.  

 Antes de comenzar deberá higienizar su puesto de trabajo con la ayuda de solución 
higienizante y papel de limpieza. 

 El personal de limpieza higienizará periódicamente los puestos de trabajo (durante la 
mañana y en turno de tarde). 

 No se pueden dejar restos de material en los puestos de trabajo: ni toallitas usadas, ni 
servilletas, ni material escolar. Se debe dejar la mesa en las mismas condiciones en las que 
se encontró. 

 El material de pizarra sólo lo puede usar el profesorado. 
El personal de limpieza solo debe preocuparse de la higienización de las superficies y de la retirada 
de residuos de las papeleras. 
En cuanto al taller de tecnología o aula de electrónica: 

 en el aula se dispondrá de gel hidroalcohólico a la entrada del aula (para la correcta 
higienización de las manos del alumnado) 

 se dispone de un dosificador (tipo spray) con solución desinfectante (dilución de lejía 1:50 
que se prepara diariamente en el laboratorio de Química con 970 ml de agua y 30 ml de 
lejía) y papel de limpieza para desinfectar las superficies. 

 la puerta y las ventanas deben estar abiertas para la buena ventilación.  
 
Ver modelos de cuaderno de control de limpieza y desinfección en anexos. 
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19.6. Aula de Pedagogía Terapéutica. 
Además de las medidas universales de protección, se contemplan las siguientes medidas 
específicas para el aula de Pedagogía Terapéutica: 
 

 Se establece un horario y una organización para los desplazamientos por el centro 
educativo, evitando que los diferentes grupos coincidan simultáneamente 

 Se realiza una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies, al menos, 
diariamente o cuando haya cambios de turno. 

 Se utilizan objetos y juguetes de fácil limpieza y desinfección. No usar objetos de material 
poroso. 

 Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases, para ventilar el aula siempre 
que sea posible, atendiendo en primer lugar a la seguridad del alumnado. 

 Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico y, preferiblemente, con tapa y 
pedal 

 
En relación con el alumnado: 

 El alumnado debe higienizarse al entrar al aula (gel hidroalcohólico). 

 Antes de finalizar deberá dejar el material recogido y en orden, debidamente higienizado 
con la ayuda de papel de limpieza y solución higienizante (dilución de lejía 1:50 que se 
prepara diariamente en el laboratorio de Química con 970 ml de agua y 30 ml de lejía), para 
que el personal de limpieza sólo tenga que preocuparse de las superficies. 

 Se prioriza hacer actividades individuales, aunque existe la posibilidad de realizarlo por 
parejas. En este caso, las parejas de alumnos/as que se formen son para todo el curso, se 
evitará compartir material con los demás grupos. Si se hiciese, se debe higienizar 
previamente.  

 No se pueden dejar restos de material en el aula: ni toallitas usadas, ni papel higienizante, 
ni material escolar (debe tirarse a la papelera). Se debe dejar la mesa en las mismas 
condiciones en las que se encontró. 

 
El personal de limpieza solo debe preocuparse de la higienización de las superficies y de la retirada 
de residuos de las papeleras. 
 
En cuanto al aula de Pedagogía Terapéutica: 

 la puerta y las ventanas deben estar abiertas para la buena ventilación.  

 el material de uso común estará previamente higienizado, así que al terminar de usarlo hay 
que dejarlo en las mismas condiciones.  

 
En cuanto al profesorado de Pedagogía Terapéutica: 

 debe disponer de mascarilla con protección FFP2.  

 debe disponer de bata, preferentemente de tela.  
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20. RECURSOS TIC PARA LA ENSEÑANZA ON-LINE.  
 

Una vez comience el curso escolar, el alumnado dispondrá (inclusive en 
modalidad presencial) de apoyo en plataforma virtual. De esta forma, se 
garantizará la continuidad académica en caso de nuevo confinamiento. 
Asimismo, servirá de apoyo a todo el alumnado del centro en las clases 
presenciales. 

20.1. Aulas virtuales 
El IES Viera y Clavijo dispone de tres aulas virtuales (entorno Moodle): 

 Moodle IES Viera y Clavijo. 

 EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje en Gestión Distribuida) 

 Campus Virtual (destinado a alumnado de Bachillerato Semipresencial) 

Asimismo, el IES Viera y Clavijo dispone de Google Suite Education (Google Classroom, Google 
Meet, etc.). 

En el caso de confinamiento de un grupo o varios grupos la atención al alumnado se continuará 
mediante alguna de las aulas virtuales indicadas anteriormente. Además, se priorizará la 
unificación de elección de plataforma en cada nivel educativo y materia (para garantizar un 
funcionamiento igual para el alumnado de cada nivel educativo). Su puesta en marcha y 
funcionamiento estará coordinada por el jefe de departamento o profesorado en quien delegue. 
Deberá incluir un apartado para el seguimiento del alumnado repetidor, el alumnado con las 
materias pendientes y para el alumnado de NEAE. 

20.2. Canal de videoconferencia 
Se dispondrá de un canal propio de videoconferencia en el que poder impartir, si llegara el caso, 
docencia por videoconferencia, además de realización de reuniones de departamento y de 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 

20.3. Recursos TIC disponibles en el profesorado y necesidades de formación. 
Se pasará un cuestionario a todo el profesorado del centro para conocer los recursos TIC de los que 
disponen. Se trasladará dicha información en una reunión de CCP de inicio de curso. Asimismo, se 
contemplará de forma prioritaria en el Plan de Formación el desarrollo de acciones formativas 
sobre el uso avanzado de plataformas virtuales y la enseñanza no presencial (videoconferencia, 
podcast, etc.), además del uso realizar nuevamente formación específica sobre Pincel eKade.  

20.4. Recursos TIC disponibles en las familias y necesidades de formación. 
Se volverá a pasar un cuestionario a todas las familias del alumnado del centro para conocer los 
recursos TIC de los que disponen en casa y planificar, en el caso de que sea necesario, una dotación 
en préstamo. Asimismo, se promoverá la utilización de la enseñanza virtual para la entrega de 
tareas y trabajos que marque el profesorado (en la medida de lo posible, se evitará recoger tareas y 
trabajos en formato papel). Esta estrategia facilitará el conocimiento de los diferentes entornos 
virtuales por parte del alumnado para que, en caso de volver a un confinamiento, no haya pausa 
entre la enseñanza presencial y no presencial. 
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21. ASPECTOS PEDAGÓGICOS. 

21.1. Programaciones didácticas.  
Las programaciones didácticas de los departamentos deben 
contemplar los diferentes escenarios (presencial, semipresencial y 
a distancia) de tal forma que se puedan poner en marcha de forma 
automática los mecanismos que lo hagan posible. Para cada una de 
los supuestos las programaciones deben contemplar, según sea el 
caso: 

 temporalización.  

 instrumentos de evaluación.  

 criterios de calificación.  

De igual forma las programaciones contemplarán la adaptación de la propuesta curricular a las 
diferentes modalidades de enseñanza, adaptaciones que permitan la continuidad del proceso de 
enseñanza/aprendizaje cuando se trabaje en modalidad no presencial con la identificación de los 
contenidos esenciales, adaptaciones que permitan la recuperación de materias pendientes y 
adaptaciones que propicien la superación de la materia al alumnado repetidor. 

21.2. Planes de especial relevancia.  
Se adaptarán los planes del centro:  

a) Plan de acción tutorial (PAT). 

En dicho plan se incluirá información sobre el presente plan de contingencia. Se adaptarán o 
elaborarán nuevos materiales para la acción tutorial, que deberán estar disponibles en un 
espacio moodle (no en formato papel). 

b) Plan de atención a la diversidad (PAD).  

Se adaptará el plan del centro incorporando medidas que permitan al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo continuar de forma adecuada su proceso de 
aprendizaje, en los supuestos previstos de interrupción de la actividad lectiva presencial. Se 
establecerá una vía de coordinación entre el departamento de orientación y el profesorado de 
los equipos docentes donde se encuentre este alumnado. Se priorizará el material digital frente 
a la fotocopia. 

c) Plan de orientación académica y profesional del alumnado (POAP).  

El Departamento de Orientación adaptará la orientación académica y profesional, de tal forma 
que pueda desarrollarse a distancia. Se adaptarán o elaborarán nuevos materiales para la acción 
tutorial, que deberán estar disponibles en un espacio moodle. 

d) Plan de orientación EBAU (para alumnado de 2º Bachillerato).  

Se dispone de un espacio en aula Moodle en el que se incluye toda la información, disponible 
para todos los tutores y tutoras de este nivel, así como la documentación que se ha elaborado el 
curso escolar 2019/2020.  
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21.3. Reuniones.  
Las reuniones de los diferentes órganos colegiados se adaptarán a cada uno de los supuestos. El 
modelo de plan de contingencia ante el Covid-19 recomienda limitar el número de reuniones 
presenciales. Por ello, siempre que sea posible, las reuniones en las que participa exclusivamente 
profesorado, se realizarán de forma no presencial empleando herramientas telemáticas 
(videoconferencia). En el caso de tener que realizar reuniones presenciales, se realizarán en 
espacios amplios y ventilados (prioritariamente en sala del profesorado y Salón de Actos). 

Reuniones del Equipo Directivo.  
Se realizarán semanalmente. Se establecerá en el horario de los miembros del equipo. 
 

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).  
Las reuniones de la CCP se podrán realizar en la Sala del Profesorado si las circunstancias así lo 
aconsejen. No obstante, se prioriza la coordinación por videoconferencia.  
 

Claustro y Consejo Escolar.  
Las reuniones de estos órganos se celebrarán en los periodos preceptivos y cuando sea 
necesario. No obstante, se prioriza la coordinación por videoconferencia. 
 

Reuniones de los departamentos.  
Este curso, las reuniones de departamento, requieren especial atención por el número de 
miembros que lo constituyen. Las jefaturas de departamento informarán periódicamente a la 
jefatura de estudios del centro del grado de desarrollo y cumplimiento de la programación por 
estudio y de la asistencia del profesorado a las reuniones. No obstante, se prioriza la 
coordinación por videoconferencia. 
 

Reunión de coordinación de tutores.  
Se establecen las siguientes reuniones, a realizar en videoconferencia durante la mañana del 
lunes: 

 Tutores/as de 1º y 2º ESO (6 grupos) 

 Tutores/as de 3º y 4º ESO (7 grupos) 

 Tutores/as de 1º Bachillerato (11 grupos) 

 Tutores/as de 2º Bachillerato (11 grupos) 
En la Programación General Anual se establecerá la periodicidad y modalidad en la que puedan 
desarrollarse. Se podrá elegir entre modalidad presencial o a distancia. De momento aparecerá 
en el horario del centro en turno de mañana (con la opción de realizar dichas reuniones de 
coordinación en videoconferencia).  
 
Reuniones de sesiones de evaluación (equipos docentes).  
Estas reuniones se desarrollarán en el turno de tarde por videoconferencia.  
 

Reuniones de coordinación: planes lingüísticos, proyectos docentes, ...  
Las reuniones de coordinación se realizarán un día fijado a la semana (en lo posible con 
coordinación por videoconferencia). Todos los proyectos deben prever en su desarrollo una 
alternativa a la realización de las actividades previstas de manera presencial. 
 

Sesiones de tutoría con alumnado.  
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Estarán previstas para cada grupo en su horario y en caso de interrupción de la actividad 
docente se establecerá el momento en que deben realizarse. 
En los casos de confinamiento corresponde al profesorado tutor mantener la cohesión del grupo 
haciendo que todos sientan el apoyo docente, la presencia de sus compañeros y compañeras y la 
pertenencia a su grupo. 
 

Atención a las familias.  
a. El medio de comunicación con las familias será preferentemente la web del instituto (canal de 

información para temas generales), y el correo electrónico del centro para temas más 
concretos que afecten de forma individual o colectiva.  

b. La comunicación más directa con las familias será a través del correo electrónico corporativo 
del tutor o de la tutora.  

c. El tutor o la tutora, podrá trasladar la información a las familias, o solicitar información más 
detallada al profesorado de la materia.  

d. En la medida de lo posible, el contacto de las familias con el tutor o la tutora se realizará 
prioritariamente de forma no presencial. 
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22. MEDIDAS SANCIONADORAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES SANITARIAS Y DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
Si hay algo que ha caracterizado a la Comunidad Educativa del IES Viera y 
Clavijo ha sido la buena relación existente entre familias, alumnado y 
profesorado. Es un aspecto irrenunciable que debemos mantener, entre 
otras cosas, porque propicia un buen ambiente académico que permite 
la consecución de resultados académicos óptimos. 
 
Debe recordarse que además de la consecución de buenos resultados 
académicos, uno de los principales objetivos del sistema educativo es el 
de formar ciudadanos responsables, tal y como se recoge en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, en el que además de asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, debe afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales.   
 
No obstante, en previsión de actitudes irresponsables de algunas personas que pudieran 
condicionar esta buena convivencia, sobre todo ahora que queremos evitar cualquier riesgo 
sanitario, creemos adecuado recordar algunos aspectos importantes: 
 

1. El plan de contingencia ante el Covid-19, una vez aprobado en Consejo Escolar, es un 
documento de obligado cumplimiento por la Comunidad Educativa. 
 

2. Tendrá consideración de falta grave o muy grave cualquier comportamiento que pudiera 
atentar contra la salud de la Comunidad Educativa con propuestas de sanción de 
inasistencia o inhabilitación para continuar estudios en el centro. 
 

3. Debe recordarse que, en el ejercicio de sus funciones, un docente tiene consideración de 
autoridad pública. Por ello, ante una infracción grave o muy grave del           Plan de 
contingencia ante el Covid-19” (y, de forma más general, del Proyecto Educativo (PE) y de 
las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF)), el profesorado deberá rellenar un 
PARTE DE INCIDENCIAS, que tendrá presunción de veracidad, y remitirlo al Jefe de Estudios 
a la mayor brevedad posible. Dicho parte de incidencia deberá redactarse indicando los 
hechos con la mayor claridad y extensión posible.  
 

4. El alumnado que, habiendo cometido una infracción grave o muy grave y resultase 
sancionado con inasistencia, deberá realizar las tareas propuestas por el equipo educativo 
en las herramientas de enseñanza no presencial (plataforma moodle y Google Classroom). 

 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
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ANEXOS 
 

Anexos relacionados con aspectos sanitarios 
 Anexo 01: aspectos sanitarios básicos 
 
Anexos relacionados con protocolos de servicios 
 Anexo 02: Protocolo de limpieza y desinfección de empresa concesionaria de limpieza 
 Anexo 03: Planificación de limpieza y desinfección 
 
Anexos relacionados con control de acceso de empresas concesionarias y personal externo: 
 Anexo 04: Listado de empresas que prestan servicios 
 Anexo 05: Cuaderno de control de accesos (conserjería) 
 Anexo 06: Cuaderno de control de accesos (cafetería) 
 
Anexos relacionados con control de limpieza y desinfección: 
 Anexo 07: Cuaderno de control de zonas de limpieza (empresa concesionaria) 
 Anexo 08: Cuaderno de control de limpieza (aulas específicas) 
 Anexo 09: Ficha de control de limpieza e higienización (personal de limpieza) 
 Anexo 10: Ficha de control de limpieza e higienización del aula covid (personal de limpieza) 
 
Anexos relacionados con autoevaluación del plan de contingencia 
 Anexo 11: Fichas de autoevaluación 
 


