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Plan de Acogida 
Escuela Oficial de Idiomas de Los Llanos de Aridane

Curso 21-22

Introducción 

El plan de acogida  tendrá como finalidad fundamental contribuir al bienestar emocional de toda la 
comunidad educativa y servir de ayuda para gestionar y organizar el comienzo del curso 2021-
2022, según establece la Resolución de la Viceconsejería de Educación que dicta instrucciones para 
la organización y el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso 21-22
A este fin  se dedicarán todas las sesiones que sean necesarias para garantizar el conocimiento de las
circunstancias, las normas y los protocolos de higiene y seguridad por parte del alumnado y del 
profesorado. 
Pretendemos que el aprendizaje de idiomas se realice con todas las medidas de seguridad 
establecidas.
Este documento estará a disposición de la comunidad educativa en la página web del Centro. 

Escenarios

1.En este plan, tendremos que tener en consideración los tres escenarios que se pueden plantear:
a) Actividad lectiva presencial:

Este escenario, de aplicación general, implica el mantenimiento en el centro de medidas hi-
giénico-sanitarias y de seguridad recomendadas por las autoridades competentes y recogidas
en el  Protocolo de Prevención y Organización de la Actividad Educativa. 

b) Organización mixta de la enseñanza.
En este escenario se combina la actividad lectiva presencial y a distancia. Esta opción podría
generarse, de forma excepcional y temporal, cuando sea necesario que una parte del alumnado 
asista presencialmente y otra parte sea atendida a distancia (por ejemplo, en caso de confinamiento 
de parte del alumnado del aula en niveles de alerta en los que se deba aumentar la distancia de 
seguridad dentro del aula; En este caso se priorizará, siempre que sea posible, la asistencia de 
manera presencial del alumnado con NEAE y aquellos que, por problemas socioeconómicos, 
educativos y/o dificultades tecnológicas, estén en riesgo de abandono o de absentismo alto. Asistirá 
al aula el mayor número posible del alumnado manteniendo las medidas higiénico-sanitarias.

c) Actividad lectiva no presencial.
Esta alternativa implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a distancia, pre-
via autorización de la Dirección Territorial de Educación correspondiente, cuando la asisten-
cia al centro no esté recomendada por decisión de la autoridad sanitaria competente. En este
escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice la
continuidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Llegado este momento, la actividad 
docente en comunicación síncrona no será inferior al cincuenta por ciento de la carga
horaria del idioma. El centro establecerá las herramientas tecnológicas y plataformas digitales que 
se utilizarán para la comunicación con los diferentes miembros de la comunidad educativa.
2. En los escenarios a) y b) se debe cumplir con la distribución horaria establecida en la normativa
que regula cada una de las enseñanzas, con los ajustes que fueran necesarios.
3. El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro educativo, deberá
acreditarlo mediante informe especialista correspondiente. En ese caso, el centro educativo arbitrará
las medidas necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática.



Teniendo en cuenta todo lo anterior, establecemos una serie de medidas para adecuarnos a esta 
situación.

Respuesta ante los distintos escenarios

Ante estos escenarios se tomarán las siguientes medidas que garanticen la continuidad de la 
actividad.

1.Se hará uso de la plataforma G-suite autorizada por la Consejería de Educación. Esta herramienta 
nos ha de servir no solo para la actividad presencial sino también en todos escenarios, siendo 
obligatoria en caso se la enseñanza mixta y la  no presencial. Para ello, se dedicarán cuantas 
sesiones sean necesarias para que el alumnado conozca y maneje estas herramientas.
Se evitará la entrega de trabajos y ejercicios en papel.
2. Para la comunicación con la comunidad educativa se hará uso del Pincel Ekade y se promoverá 
que se utilice la aplicación de la Consejería de Educación “Alumnado y Familia”. También 
contamos con:
 un correo electrónico institucional, 39011561@gobiernodecanarias.org, 
Teléfono fijo y móvil:  922-40-21-11   646-863-816
WhatsApp, 646-863-816
Página web www.eoilosllanos.com
Facebook.

Medidas del Plan de Contingencia

Las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que se establecen son:
a) Limpieza exhaustiva y permanente del centro.
b) Cartelería informativa en los tablones de anuncios del centro sobre medidas
higiénicas ante el COVID-19.
c) Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en el centro. A la entrada, aulas y espacios 
comunes.
d) Señalización de recorrido de entrada y salida del centro.
e) Dotación de mascarillas al personal del centro.
f) Instalación de pantallas protectoras en conserjería y administración.
g) Organización de las aulas de modo que se garantice la distancia de seguridad mínima de
1,2 metros en las aulas y 1,5 en el resto de instalaciones.
h) Se evitará usar el ascensor, dando prioridad a personas con movilidad reducida. En caso de 
hacerlo tendría que hacerse de forma individual y se deberá  pulsar botones con pañuelo de papel u 
otro medio que evite contacto con los dedos.
i) Uso de aseos respetando el aforo establecido.

Protocolo

a) Usaremos la mascarilla en todo momento, cubriendo nariz, boca y barbilla, en
clase y fuera de clase. La mascarilla podrá ser higiénica, quirúrgica o FFP2 sin válvula.
Se debe traer una de repuesto.
b) Llevaremos a cabo, de forma frecuente, una buena higiene de manos con agua y
jabón o haciendo uso del gel hidroalcohólico que tenemos a disposición de los
usuarios del centro.
c) Evitaremos tocarnos la nariz, boca y ojos.
d) Al toser o estornudar, nunca quitarse la mascarilla,  nos cubriremos la nariz y la boca con el codo 
flexionado.
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e) Utilizaremos pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y
tras su uso los tiraremos a una papelera con bolsa.
f) Evitaremos los saludos con contacto.
g) Mantendremos la distancia de seguridad en todo momento, por lo menos 1,5
metros entre el alumnado y con el resto de la comunidad educativa: personal
docente y no docente.
h) En clase, ocupa uno de los asientos y no muevas las mesas, ya que están
colocadas de forma que se respete la distancia de seguridad.
i) En clase no se podrá comer o beber (excepto agua) y mantendremos la mascarilla
durante todo el tiempo cubriendo boca y nariz completamente.
j) No compartiremos material con otras personas.
k) Respetaremos la señalización de entrada y salida del centro: accedemos al centro
por la puerta principal y salimos por la puerta trasera.
l) Ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19 (fiebre alta, tos seca, diarrea,
dolor muscular, etc.) no acudiremos al centro y nos quedaremos en casa.
m) Si durante el transcurso de la clase o en el centro nos encontramos mal, se lo
comentaremos a nuestra profesora o profesor y activaremos el protocolo de casos sospechosos.

 


