
PLAN DE INICIO DE CURSO Y PLAN
DE CONTINGENCIA 2021/2022



DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Modelo de Plan de Contingencia frente al COVID-19 en los Centros Educativos no Universitarios
de Canarias en el curso académico 2021 – 2022

Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial
en los centros educativos no universitarios de Canarias para el curso 2021 – 2022

Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
organización y el desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 2021 – 2022.

Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros
educativos públicos no universitarios Curso 2020 – 2021

Así como, toda la normativa tomada en cuenta en dicha resolución y su
ampliación



Responsable COVID-19

Miguel Ángel Estévez González 



PLAN DE CONTINGENCIA

ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL (LA MAS DESEABLE)
COMBINACIÓN DE PRESENCIAL Y A DISTANCIA
ACTIVIDAD A DISTANCIA

TRES ESCENARIOS
1.
2.
3.



INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
Diseño e implantación de actividades de educación para la salud: qué es
el coronavirus, cómo se transmite, sintomatología, como actuar,...

Escritos y comunicaciones a los familiares de medidas implantadas.

Difusión de las recomendaciones mediante carteles.

Entrega al personal del centro  educativo de la Ficha informativa sobre la
prevención frente al coronavirus SARS-Cov-2. (Registro de entrega)

Dar a conocer la página:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/



¿QUÉ ES EL

CORONAVIRUS?

El coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan

enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades

más graves como el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-

CoV) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV).

El último coronavirus que se ha descubierto causa la enfermedad COVID-19



¿QUÉ ES EL COVID-

19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus

más reciente que se ha descubierto. Este nuevo virus y enfermedad eran

desconocidos antes del brote de Wuhan, China, en diciembre de 2019.

Nombre del virus: (SARS-CoV-2)
Nombre de la enfermedad: COVID 19



¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS

DEL COVID-19?
Los síntomas más comunes del COVID-19 son la fiebre, el cansancio y la tos seca.

Algunos tienen dolor, congestión nasal, moqueo nasal, dolor de garganta o diarrea.



Las personas mayores y las que tienen patologías médicas previas como presión arterial alta,

problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades graves.

Las personas con fiebre, tos y dificultad respiratoria deben pedir atención médica.

#FRENEMOSLAPROPAGACIÓN

Fuente: Organización Mundial de la Salud



1 Limitación de contactos 
   
2 Medidas de prevención personal

3 Limpieza y ventilación del centro  

4 Gestión de casos sospechosos

PRINCIPIOS BÁSICOS



1. Limitación de contactos

Señalización en todo el centro
sobre distanciamiento social y

aforos



1. Limitación de contactos
Mantener la distancia de seguridad de al menos 1, 5 metros

Evitar el saludo con contacto físico

Todas las aulas tienen las mesas separadas al mínimo establecido (1,2 METROS)
 

Utilizar espacios al aire libre: patio



1. Limitación de contactos

 

Reducir las actividades grupales

Circular siempre por la derecha



1. Limitación de contactos
Señalización en todo el centro
sobre distanciamiento social,
aforos, asientos vacíos, baños
inhabilitados,...



1. Limitación de
contactos

El centro queda
dividido en sectores
con el menor
intercambio posible.



1. Limitación de contactos



1. Limitación de contactos



1. Limitación de contactos



1. Limitación de contactos



BAÑOS
1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Planta primera: Sector 2 y 4
 

Planta segunda: Sector 1 y 3

Las puertas de los baños permanecerán siempre abiertas
 

Aforo máximo: 2 personas
 



Aulas enclave
1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Grupos de convivencia estable
 
 

Se evita la interacción



PATIO DIVIDIDO EN DOS SECTORES

1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS



1. Limitación de contactos

Patio dividido en dos
Alumnado que sube por la escalera derecha: patio derecho 

Alumnado que sube por la escalera izquierda: patio izquierdo



1.1 ENTRADA DEL ALUMNADO

Entrada escalonada del alumnado:

El alumno se toma la temperatura en su casa.

Según llega al entrar al centro se echará hidrogel, subirá a su aula de referencia y se sentará en su silla. 

Ningún alumno permanecerá en el patio ni en los pasillos.

Todas las puertas de las aulas permanecerán abiertas.

1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Apertura de puertas: 7:45



1.2 RECREOS
1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

DOS RECREOS

10:45 - 11:15: ESO, BACHILLERATO, FPB

11:10 - 11: 40: AULAS ENCLAVE

11:40 - 12:10: FORMACIÓN PROFESIONAL



1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

RECREO DE ESO, BACHILLERATO Y FPB

BAJADA ESCALONADA

1.1. RECREOS

10: 43: Primera sirena: Baja el primer piso. 
10:45: Segunda sirena: Baja el segundo piso.

El alumno baja supervisado
por el profesorado.
(Mantener distancias de
seguridad, por su escalera de
referencia, en fila a ser
posible)



1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

RECREO DE ESO, BACHILLERATO Y AULA EN CLAVE

SUBIDA ESCALONADA

1.1. RECREOS

11:15 Primera sirena: Sube el primer piso. 
11:18: Segunda sirena: Sube el segundo piso.

El alumno Sube supervisado
por el profesorado.
(Mantener distancias de
seguridad, por su escalera de
referencia, en fila a ser
posible)



Primera
sirena

Segunda
sirena

1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

RECREO DE ESO, BACHILLERATO Y AULA EN CLAVE

SUBIDA

1.1. RECREOS

Sube el primer piso. 

BAJADA

Baja el primer piso. 

Baja el segundo piso. Sube el segundo piso.

10:42

10:45

11:15

11:18

 



1.3 SALIDA DEL ALUMNADO
1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

SALIDA ESCALONADA
ALUMNADO DE LA
PRIMERA PLANTA

Primera
sirena

ALUMNADO DE LA
SEGUNDA PLANTA

Segunda
sirena

13:57

14:00

 



1.4 TRABAJO EN LAS AULAS
1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

El alumnado no puede mover la disposición de las mesas

Las mesas están separadas unas de otras 1,2 metros de seguridad MÍNIMO

No se podrá cambiar de pupitre durante
el día. Los cambios los realizará el tutor



1.4 TRABAJO EN LAS AULAS
1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

En la mesa del profesor el tutor dejará visible
la distribución del alumnado en el aula

Se recomienda la colocación de
una pegatina con el nombre del
alumno o alumna en su pupitre



1.4 TRABAJO EN LAS AULAS
1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS

No se podrá salir del aula entre clase y clase,
los pasillos deben utilizarse solo para tránsito

El alumnado de secundaria nunca irá solo a las aulas
específicas, siempre lo hará acompañado del profesor
(música, educación física, tecnología,...)



2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

HIGIENE ESTRICTA
DE MANOS

UTILIZACIÓN DE
MATERIAL DE LA PROPIA
PERSONA

USO DE
MASCARILLAS



EQUIPO ANTICOVID

MASCARILLA PUESTA.
MASCARILLA DE REPUESTO.
BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO.

3.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

todo el alumnado vendrá al centro con su equipo anticovid
Este equipo debe contener:



HIGIENE ESTRICTA DE MANOS
3.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

Lavado de manos frecuente:

- Con agua y jabón durante 40 segundos
- Gel hidroalcohólico durante 20 segundos

Al menos cinco veces al día
 

A la entrada del  centro y en todas las aulas el centro dispone de hidrogel



USO DE LA MASCARILLA
3.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

Uso obligatorio de la mascarilla

Evitar el contacto de la mascariilla con superficies, se recomienda el
uso de un dispositivo para guardar la mascarilla.
Usar pañuelos desechables y eliminarlos en una papelera con
bolsa.
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.



USO DE
MASCARILLAS



Uso de mascarillas FFP2
3.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

Se usarán mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas en los siguientes casos:

La persona a atender está exenta del uso de
mascarilla
Realiza una tarea con contacto físico
estrecho
Atiende a una persona con sintomas
compatibles con COVID19



Uso de la mascarilla

Menores de 3 años
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.
Alteración de la conducta que hagan inviable su utilización.

3.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

Desaconsejado el uso de la mascarilla en los siguientes casos:



3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL
CENTRO

EXISTE UN PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

Basado en las normas de la Consejería y consensuadas con la empresa de limpieza



3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

AULAS COMUNES

Las aulas mantienen las ventanas y las puertas
abiertas para favorecer la ventilación.



3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

AULAS COMUNES
Se realiza una limpieza de las mesas, sillas, equipos
y materiales en contacto con el alumnado
diariamente

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



3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

AULAS ESPECÍFICAS
Se realiza una limpieza de las mesas, sillas, equipos
y materiales en contacto con el alumnado
diariamente

Los departamentos con aulas específicas
establecen un protocolo concreto.



3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

AULAS ESPECÍFICAS

Todas las aulas tienen desinfectante y papel para
desinfectar las superficies en contacto con los
alumnos y las alumnas. A la entrada  y salida el
alumnado  limpiará las superficies y utilizará el gel
hidroalcohólico.



4. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS
Trato confidencial
Poner una nueva mascarilla quirúrgica
Llevarle a la sala de aislamiento
Solo una persona a su cuidado
Persona a su cuidado con medidas de
protección
Responsable COVID19 llama al
900112061
Si presenta síntomas de gravedad llama
al 112

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.



MATERIAL DE PROTECCIÓN
4. Gestión de casos sospechosos

La persona cuidadora se protegerá con una mascarilla FFP2

Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla:

Pantalla facial
Guantes de nitrilo

Bata de manga larga



SALA DE AISLAMIENTO
4. Gestión de casos sospechosos

Esta sala cuenta con el material
necesario para la atención de la
persona sospechosa. Solo una
persona estará en la sala
acompañando. 



MATERIAL SALA DE AISLAMIENTO
2 Gestión de casos sospechosos

mascarillas quirúrgicas
mascarillas FFP2
gafas protectoras o pantalla facial
caja de pañuelos desechables
batas desechables
pares guantes de nitrilo
dispensador de gel hidroalcohólico
papelera con bolsa, tapa y pedal



TELÉFONOS DE ASISTENCIA
2 Gestión de casos sospechosos

El responsable COVID19 llama al

900 112 061
Coordinará las acciones que se le indiquen

Si presenta síntomas de gravedad y dificultad
respiratoria

112 



2 GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS
CASO CONFIRMADO

Responsable COVID19
recaba información

Personas en contacto
con el caso confirmado

Zonas y dependencias
utilizadas

En las últimas 48 horas



PROTOCOLOS, INFOGRAFÍAS, ETC
ZONA COMPARTIDA

PROFESORADO

COVID19

CURSO 2021 - 2022



Trabajadores vulnerables
• Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión.
• Enfermedad pulmonar crónica.
• Diabetes.
• Insuficiencia renal crónica.
• Inmunodepresión.
• Cáncer en fase de tratamiento activo.
• Enfermedad hepática crónica severa.
• Obesidad mórbida (IMC>40).
• Embarazo.
• Mayores de 60 años.



MUCHAS
GRACIAS

Y...

MUCHA
SUERTE

Que la fuerza nos acompañe...


