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Este documento es el fruto de una revisión y contextualización del Plan de Acogida de
la comunidad educativa.
La finalidad fundamental del Plan de Acogida es, en esta ocasión, contribuir al
bienestar emocional de toda la comunidad educativa y servir de ayuda para gestionar
y organizar el comienzo del curso 2021 – 2022.
A este fin y con el conocimiento de la Inspección educativa, se dedicarán todas las
sesiones, ya sean total o parcialmente, 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.
Se incluirán acciones encaminadas a consolidar las medidas ya implementadas
durante el curso 2020 – 2021 y dar respuesta a:
-

-

El impacto ocasionado por la COVID-19,
La mejora del conocimiento y uso por parte del alumnado y del profesorado de
los medios y las herramientas tecnológicas que emplea el centro educativo para
su proceso de enseñanza y aprendizaje, así como para la comunicación
telemática.
Las necesidades de información, formación y acompañamiento al alumnado, al
profesorado, a las familias y al PAS que se incorpore al centro a lo largo del
curso escolar.

Por último, destacar que este Plan de Acogida podrá desarrollarse a lo largo del tiempo
que el centro estime necesario y que estará disponible para toda la comunidad
educativa en la página web y/o blog del centro.
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1.- IES ALONSO PÉREZ DÍAZ
1.1.- DATOS OFICIALES
IES Alonso Pérez Díaz (38005081)
Plaza de Sto. Domingo s/n
38700, S/C de La Palma
38005081@gobiernodecanarias.org
922411437 / 922411446
http://www.iesalonsoperezdiaz.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesalonsoperezdiaz
1.2.- CONTEXTO HISTÓRICO
http://www.iesalonsoperezdiaz.es/Nuestro_centro/historia.html
1.3.- ESTUDIOS
1.3.1.- Enseñanzas que se imparten y turnos
Horario y turno
8:00 – 14:00
2 descansos:
9:50 - 10:05
11:55 - 12:10

-

Sesiones de 55 minutos

Enseñanza
ESO.
Bachillerato:
* modalidad de Ciencias y Tecnología.
* modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

16:00 – 21:15
1 descanso:
18:30 - 18:45

-

Bachillerato Semipresencial.

Sesiones de 50 minutos

1.3.2.- Medidas de atención a la diversidad
-

Profesorado especialista NEAE (necesidades específicas de apoyo).
Desdoble de inglés en 3º ESO y 4º ESO.
Programa de la Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento.
Aula Enclave.
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1.4.- ORGANIGRAMA Y CORREOS ELECTRÓNICOS DEL PROFESORADO

CARGO

Director
Vicedirectora
Jefe de Estudios (M)
Jefa de Estudios (T)
Secretario

CURSO

EQUIPO DIRECTIVO

NOMBRE Y APELLIDOS

Jesús Javier González Padilla
Nuria Alicia Díaz Hernández
Ricardo Castaño Pestano
Ana María de Paz Hernández
Juan Antonio Lechuga Delgado
TUTORES

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

jgonpadf
ndiahery
rcaspes
aherpazt
jlecdel

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

1º ESO A
1º ESO B
1º ESO C
1º ESO D

María Milagros Cabrera Marín
Elena de Paz Mesa
María Goretti García Díaz
Claudiu Picu Sandru

2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C

Delioma Santana Padrón
Francisco Javier González Afonso
María del Pino García Castellano

dsanpad
jgonafoz
mpgarcas

3º ESO A
3º ESO B
3º ESO C
2º PMAR

Ana Goretti Fernández Sánchez
César Pérez Rodríguez
Andrea Raquel Pol San Blás
Irene Muñoz Luna

afersang
cperrodm
apolsam
imunlun

4º ESO A
4º ESO B
4º ESO C
4º ESO D

Nieves Nancy Fdez. Hdez.
Roberto Rodríguez Paz
María Victoria Perdigón Álvarez
Aida Fabiola García Yanes

nferher
rrodpaz
mperalvf
agaryanb

1º BAC A
1º BAC B
1º BAC C
1º BAC D

Manuel Cárdenas Guerrero
Bárbara Ortiz Caballero
Francisco Javier Rguez. Muñoz
Bonosa Álvarez Lorenzo

macargue
bortcab
frodmun
balvlor

2º BAC A
2º BAC B
2º BAC C

Carlos Artemio Hernández Martín
Nieves Luz González Brito
Ana Susana González Domínguez

macabmar
epazmes
mgardiar
cpicsan

chermarn
ngonbrij
agomdomw
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NOMBRE Y APELLIDOS

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

Claudiu Picu Sandru (J)

cpicsan

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

NOMBRE Y APELLIDOS

Antonia María Rodríguez Silva (J)
Nuria Alicia Díaz Hernández
Manuel Cárdenas Guerrero
Carlos José Boluda Cabrera

NOMBRE Y APELLIDOS

anrodsil
ndiahery
macargue
cbolcab

DEPARTAMENTO DE DIBUJO

María Milagros Cabrera Martín (J)
José Vicente Gil González - Palenzuela

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

macabmar
jgilgons

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

Iván Díaz Hernández (J)
Elisa Concepción Pérez

idiahern
econpert

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

NOMBRE Y APELLIDOS

Pablo Antonio Antequera Guerra (J)
Sergio Badallo Carbajosa

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

pantgue
sbadcar

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Juan José Toledo Machín (J)
María Magdalena Acosta González
José Acisclo Fernández Expósito

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

jtolmac
macogonz
jferexpn
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

NOMBRE Y APELLIDOS

Nidia María Hernández Cabrera (J)
Ricardo Castaño Pestano
Jesús Javier González Padilla
Delioma Santana Padrón
María del Pino García Castellano

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

nhercab
rcaspes
jgonpadf
dsanpad
mpgarcas

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

María Goretti García Díaz (J)

mgardiar

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

NOMBRE Y APELLIDOS

Carlos Modesto Matos Rodríguez (J)
María de Los Ángeles Cabrera Martín
José Ricardo Fernández Paz
Ana Goretti Fernández Sánchez
María Victoria Perdigón Álvarez

NOMBRE Y APELLIDOS

crodmatn
mcabmarz
jferpaz
afersang
mperalvf

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Lara Pérez Duque (J)
Ana María de Paz Hernández
Luis Eduardo García Gutiérrez
Carmen Gloria Sánchez Castillo
Norma Sánchez Spagnuolo
María Armenia Guerra Pérez
Aida Fabiola García Yanes

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

lperduq
apazhert
lgargut
csancasj
nsanspa
mgueperb
agaryanb

DEPARTAMENTO DE LATÍN

José Cristóbal Cáceres Rodríguez (J)

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

jcacrodb
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

NOMBRE Y APELLIDOS

Víctor Manuel Luis Pérez (J)
Nieves Nancy Fernández Hernández
Irene Muñoz Luna
Francisco Javier González Afonso
Ana Susana González Domínguez
Elena Isabel de Paz Mesa
Bonosa Álvarez Lorenzo
Ana Ibis Vázquez Díaz

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

vluiper
nferher
imunlum
fgonafoz
agondomw
epazmes
balvlor
avazdia

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

NOMBRE Y APELLIDOS

Concepción Expósito Hernández (J)
Carlos Artemio Hernández Martín
Francisco Javier Rguez. Muñoz
Andrea Raquel Pol San Blás
Roberto Rodríguez Paz
Nieves Luz González Brito
Bárbara Ortiz Caballero

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

cexpherj
chermarn
frodmun
apolsam
rrodpaz
ngonbrij
bortcab

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

NOMBRE Y APELLIDOS

Nieves Teresa Nieto Ortega (J)

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

nnieort

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

María Concepción Pérez Ferraz
Pedro Felipe Rivero Acosta
Silvia Hernández San Gil
Alicia Díaz Afonso
Roberto Rodríguez Paz
Irene Muñoz Luna

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

maperferm
privaco
sihersan
adiaafoh
rrodpaz
imunlum

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

Jesús Alberto Nuño Peña (J)

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

jnunpen
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

NOMBRE Y APELLIDOS

Juan Antonio Lechuga Delgado (J)

CORREO ELECTRÓNICO
(@canariaseducación.es)

jlecdel
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1.5- DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CENTRO
Los documentos institucionales del centro que pueden consultarse en la página web y
blog del centro son:
-

PE: Proyecto Educativo del Centro.
NOF: Normas de Organización y Funcionamiento.
PG: Proyecto de Gestión.
PGA: Programación General Anual.

1.6.- CANALES DE INFORMACIÓN
Los canales de comunicación oficiales son:
A.- Oficiales para toda la comunidad educativa:
- Tablones de anuncios:
* Tablón de anuncios de Dirección.
* Tablón de anuncios de Jefatura de Estudios.
* Tablón de anuncios de Secretaría.
- Página web del centro y blog del centro:
* http://www.iesalonsoperezdiaz.es/
* https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesalonsoperezdiaz/
- Correo electrónico:
* Correo electrónico oficial del centro: 38005081@gobiernodecanarias.org
- Facebook
C.- Oficiales entre el profesorado y familias:
- Pincel Ekade.
- Mensario.
- Correo electrónico de dominio @canariaseducacion.org (cuenta G-Suite).
- Correo electrónico oficial del centro (38005081@gobiernodecanarias.org)
- Agenda del alumnado (ESO).
D.- Oficiales entre el profesorado y alumnado:
- EVAGD.
- Tablones de anuncio de los departamentos didácticos.
- Correo electrónico de dominio @canariaseducacion.org (cuenta G-Suite).
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2.- CALENDARIO ESCOLAR
Provisional: falta aprobación e inclusión en PGA.

2.1.- Actividades Complementarias y Extraescolares: son coordinadas por la
Vicedirección y la Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares. La
programación anual de actividades complementarias y extraescolares se concretan en la
PGA.
Importante: - Las actividades complementarias son de carácter obligatorio y evaluable.
- Las actividades extraescolares son voluntarias.
2.2.- Días de centro: se establecerán a principio de curso desde la Comisión de
Actividades Complementarias y Extraescolares tres días de centro, uno por cada trimestre
(por ejemplo, celebración de la Navidad). La totalidad de los departamentos didácticos
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deberán involucrase en el diseño, la planificación y la ejecución de actividades que tengan
carácter transversal y que contribuyan a la educación en valores, además de cubrir
aspectos del currículo. La coordinación de todo lo relacionado con los días de centro
corresponde a Vicedirección.
2.3.-Días señalados: se establecerán a principio de curso desde cada uno de los
Departamentos Didácticos al menos dos días señalados. En estos días los Departamentos
Didácticos abordarán en su hora lectiva (total o parcialmente) aquellos aspectos que, a
juicio del profesorado, sea de interés para el alumnado del nivel o niveles cuyo currículo
tenga mayor vinculación con la temática y motivo de los días propuestos.
2.4.- Semana Cultural: la Semana Cultural se prevé en la semana del 7 de febrero al 11
de febrero. Se concretará entre septiembre y octubre.
2.5.- Participación en proyectos: se establece como un objetivo prioritario la
participación en proyectos de innovación y en concursos. Tendrán especial prioridad
aquellos proyectos propuestos desde la Consejería de Educación y Universidades y el
Ministerio de Educación.

Plan de Acogida de la comunidad educativa del IES Alonso Pérez Díaz – Curso 2021 / 2022

3.- ASPECTOS SANITARIOS: SARS-COV-2
3.1.- Protocolo de Prevención y Organización para el desarrollo de la Actividad
Educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias (julio
2021).
La Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, recoge
que “En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que el alumnado y
trabajadores puedan cumplir las indicaciones de distancia o limitación de contactos, así
como las medidas de prevención personal, que se indiquen por las autoridades sanitarias
y educativas”.
En líneas generales el protocolo mantiene las medidas existentes e introduce
determinadas modificaciones:
• La distancia de Seguridad interpersonal en el aula de 1,2 metros para etapas superiores

a la Educación Primaria. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta
de espacios, se podrá considerar una organización mixta de la asistencia, previa
autorización, de forma que se pueda combinar la enseñanza presencial y a distancia.
• La incorporación de Anexos con Medidas específicas para actividades
complementarias y extraescolares, comedor escolar, transporte, cafeterías y
residencias, introducidas en el presente documento a efectos de eficiencia y control.
Los principios generales del Protocolo son:
• La educación es presencial, de forma excepcional y como último recurso, se podrá

considerar una organización mixta de la asistencia.
• El sistema educativo de Canarias ha de combinar los objetivos educativos y de
sociabilidad con la protección de la salud y la prevención de contagios, y la detección
y aislamiento de los casos cuando se produzcan, protegiendo a las personas y los
colectivos de mayor vulnerabilidad respecto a la COVID-19.
• Se desarrollan en este protocolo las medidas orientadas a crear entornos escolares
saludables y seguros, así como los procedimientos de actuación para la detección
precoz de casos y su gestión.
Los objetivos del Protocolo son:
• Crear entornos escolares saludables y seguros, a través de medidas de prevención,

higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.

• Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos, a través

de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.

• Proteger a las personas y a los colectivos de mayor vulnerabilidad respecto a la

COVID-19.
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El protocolo en su totalidad se puede consultar a través del enlace:
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/desc
argas/covid/27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf)
3.2- Guía de actuación ante la aparición de casos Covid-19 en centros educativos
(septiembre-2021). Ministerio de Sanidad.
La guía de actuación se puede consultar a través del enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docu
mentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
3.3.- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19
para centros educativos en el curso 2021 - 2022 (mayo 2021). Ministerio de Sanidad.
La guía de actuación se puede consultar a través del enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docu
mentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf

Plan de Acogida de la comunidad educativa del IES Alonso Pérez Díaz – Curso 2021 / 2022

4.- PLAN DE CONTINGENCIA IES ALONSO PÉREZ DÍAZ
Ver documento anexo al final del documento.
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5.- ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
Las familias son corresponsables en el bienestar y formación de sus hijos e hijas.
5.1.-DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS POR PLANTA: SECTORES
El centro ha establecido dos sectores diferenciados:
-

Sector 1: planta baja, primera planta y segunda planta.
Sector 2: tercera planta, cuarta planta y canchas exterior e interior.

A continuación, se detalla sobre planos la distribución de las aulas de referencia de cada
uno de los grupos en los distintos sectores:

SECTOR 1
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SECTOR 2
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5.2.-ENTRADA AL CENTRO
•

•

A las 7:50 h AM se abrirán las puertas del centro al alumnado, tanto en el sector
1 (plaza de Santo Domingo), como en el sector 2 (portón de la calle Fernández
Ferraz).
El alumnado esperará para entrar al aula:
- En el sector 1 (1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 2º PMAR), y guardando la
distancia de seguridad, en frente del aula asignada.
- En el sector 2 (Aula Enclave, 4º ESO, 1º BACH, 2º BACH), y guardando la
distancia de seguridad, en los lugares señalados en el patio mediante
cartelería. Sólo en caso de lluvia se permitirá al alumnado del sector 2
esperar al profesorado por fuera del aula asignada.

La primera sesión lectiva empieza a las 8:00 h AM. La sirena sonará a las 7:55 h AM
para indicar al alumnado y al profesorado que deben dirigirse al aula con premura para
sentarse, sacar el material y estar en disposición de comenzar a las 8:00 h.
•

Las puertas permanecerán abiertas hasta las 8:05 h AM, momento en el que se
cerrarán.
- Se dejará constancia a través de un documento de todo el alumnado que se
incorpore pasada la hora al centro.

-

Cada conjunto de tres retrasos injustificados computará como una falta de
asistencia injustificada. Este proceso está automatizado.

5.3.- USO DE ESPACIOS
Serán aplicables todos los puntos recogidos en el Protocolo de Prevención y
Organización para el desarrollo de la Actividad Educativa presencial en los centros
educativos no universitarios de Canarias (julio 2021), en la Guía de actuación ante
la aparición de casos Covid-19 en centros educativos (febrero-2021). Ministerio de
Sanidad, y en el Plan de Contingencia del IES Alonso Pérez Díaz.
5.3.1.- Aulas de clase: cada una de las aulas de clase de los distintos grupos está dotada
de un ordenador portátil, cable HDMI, proyector, pizarra y borrador.
-

No está permitido al alumnado manipular ninguna de las herramientas de trabajo
del profesorado.

-

Las aulas deberán permanecer abiertas en todo momento, tanto puertas como
ventanas. Sólo en caso de que la situación meteorológica lo requiera, podrán
cerrarse las ventanas parcialmente.

5.3.2.- Aulas de informática: serán de uso exclusivo para la docencia de materias cuyo
currículo lo requiere. Excepcionalmente y previa solicitud y autorización por Jefatura de
Estudios y/o Dirección podrá usarse para la docencia puntual de otras materias.
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5.3.3.- Laboratorios: no se usarán con finalidad docente salvo en el caso de BSP, o
situación puntual previa solicitud y autorización por Jefatura de Estudios y/o Dirección.
5.3.4.- Biblioteca: la biblioteca está habilitada como aula de desdoble del sector 1.
Únicamente puede hacer uso de ella el profesorado que mediante horario le haya sido
asignada dicha aula. No se permite
5.3.5.- Paraninfo: el paraninfo es de uso exclusivo para la materia de Música de aquellos
grupos ubicados en el sector 1, solamente para una de las dos horas asignadas en el
horario. Únicamente podrán utilizarse pianos, teclados, guitarras y demás instrumentos
de cuerda. Bajo ningún concepto instrumentos de viento ni de percusión. Tanto la puerta
principal como las laterales deberán permanecer abiertas.
El uso de dicho espacio está sujeto al cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas,
al correcto traslado del alumnado, al buen comportamiento del mismo, y a criterio del
equipo directivo.
5.3.6.- Cancha abierta y pabellón: la cancha abierta y el pabellón son las aulas
específicas de educación física.
El alumnado del sector 1 tendrá las clases de educación física en el pabellón, accediendo
al mismo directamente mediante la entrada existente en la calle Fernández Ferraz. Para
ello el horario del alumnado de dicho sector en la materia de educación física (1º ESO, 2º
ESO, 3º ESO y 2º PMAR) se organizará en bloques de dos horas con el fin de facilitar
que el profesorado pueda trasladar al alumnado de manera que se perjudique lo menos
posible al resto de materias.
El uso de dicho espacio está sujeto al cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas,
al correcto traslado del alumnado, al buen comportamiento del mismo, y a criterio del
equipo directivo.
Esta medida cuenta con el visto bueno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma, del órgano competente de la Consejería de Educación.
Además, se informará a principio de curso a las familias del alumnado implicado vía
correo electrónico o mensaje de texto.
5.3.7.- Salas de aislamiento: las salas de aislamiento permanecerán cerradas con llave
durante toda la jornada salvo limpieza de la misma. En cada sala existirá una dotación
que se revisará regularmente compuesta por termómetro, pequeña caja de guantes,
pantalla facial, dos mascarillas quirúrgicas, dos mascarillas FFP2, paquete de pañuelos y
papelera con pedal entre otros. Las ubicaciones de las salas de aislamiento pueden verse
al final de este documento, concretamente en el anexo VIII.
5.3.8.- Cafetería: la cafetería deberá publicar a principio de septiembre el horario de
apertura y cierre, así como una propuesta de menús y precios que no podrá modificar
durante el curso escolar. Igualmente, deberá publicar carteles de aforo que han de ser
visibles en todo momento (aforo máximo 4 personas).
Alumnado
Con el fin de evitar masificaciones en los recreos, y que tanto el alumnado del sector
1 como el alumnado del sector 2 puedan disfrutar de ella. Se establece para el
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alumnado un sistema previo de pedidos y reserva con carácter diario a través del
teléfono 660491896. Si el pedido se realiza para el mismo día, deberá realizarse
antes de las 8:30 h.
El sistema de pago podrá ser semanal, quincenal o mensual, priorizando en todo
momento el pago mediante transferencia bancaria, cuenta abierta, tarjeta monedero,
…
La entrega diaria de los productos encargados se realizará a segunda hora, antes del
primer recreo. De realizar un nuevo pedido, se realizará una segunda ronda de
reparto a cuarta hora antes del segundo recreo.
Esta será la única manera en la que el servicio de cafetería atenderá al alumnado.
La cafetería permanecerá por tanto cerrada en los recreos.
•

EXCEPCIÓN: sólo en casos justificados, y siempre que se garanticen las medidas
sanitarias, se podrá atender a alumnado en otros términos (bajada de azúcar,
etc…)

De los cinco días lectivos uno será “día saludable”, quedando prohibida la venta de
refrescos y similares, gominolas, bollería, chocolatinas y papas fritas. Se priorizará estos
días la venta de frutas, zumos naturales, frutos secos, etc. El “día saludable” de la semana
debe definirse a principio de septiembre y publicarse junto al resto de elementos ya
mencionados.
5.4.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LAS AULAS
•
•

•

•

•

•
•
•

El alumnado tiene asignada un aula-grupo de referencia.
Dado que la distribución de las mesas y sillas dificulta la movilidad en el aula, los
sitios se irán ocupando de atrás hacia adelante hasta completar la columna de
mesas más alejada de la puerta. Cuando ello suceda, se repetirá el proceso con la
columna de mesas que, estando vacía, esté ahora más alejada de la puerta.
El primer día de clase la asignación de sitios inicial se hará según llegada. En
dicho día se explicarán las normas al alumnado y se le indicará que el orden de
llenado de las mesas inicial obedecerá a estricto orden de lista.
El alumnado tiene un sitio asignado que no se podrá modificar hasta que se celebre
una sesión de evaluación sin nota o con nota, si así lo considera el equipo
educativo y lo recoge el tutor/a en el acta.
Debido a la difícil movilidad dentro del aula, no se recomienda salvo caso de
necesidad manifiesta y/o prescripción médica permitir la salida al baño fuera de
los periodos de recreo.
Entre clase y clase el alumnado esperará en su sitio. Queda prohibido el
desplazamiento del alumnado a través del aula hasta la hora de los recreos.
Las salidas se realizarán con orden de manera inversa a la entrada.
En las asignaturas que requieran desdobles (y en donde sea necesaria la mezcla de
grupos) se usarán aulas de desdoble.
Aprovechando los recursos aportados por el centro, así como los recursos propios
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•

•

•
•

•

que quiera aportar cada docente a tal fin, tanto el profesorado saliente antes de que
acabe la sesión, como el profesor entrante antes de empezar, limpiarán las mesas
y sillas del aula de desdoble.
Para garantizar la trazabilidad, los tutores harán llegar a los correos de los
miembros del equipo docente y Jefe de Estudios un cuadrante con la distribución
de los sitios cada vez que se realice una distribución nueva del alumnado con
anterioridad a que dichos cambios se materialicen para que sean conocidos por
todos con antelación.
Sobre el uso de dispositivos móviles:
Alumnado: uso prohibido salvo que con antelación el profesor/a
notifique al grupo que se va a utilizar en una fecha concreta con fines
educativos. En tal caso, el alumnado podrá hacer uso de él únicamente dicho
día, a dicha hora, con dicho fin.
Profesorado: se permite el uso para realizar las labores encomendadas
que lo requieran, por ejemplo, las guardias.
No se permite el uso de ordenadores, tabletas u otros componentes electrónicos
por parte del alumnado para la toma de apuntes.
Todo el profesorado es responsable de la gestión de convivencia en el aula.
Cuando ocurra una incidencia que no pueda gestionar debe seguir el protocolo
establecido en el Plan de Convivencia.
No se permite salir del aula a ningún alumno/a salvo por extrema necesidad de
acudir al baño.

5.5.- RECREOS
•
•

•

La totalidad del centro tiene la consideración de espacio interior, incluidas las
zonas de recreo.
Al tener consideración de espacio interior, el alumnado mantendrá en todo
momento la mascarilla salvo el tiempo mínimo necesario para poder comer y/o
beber, manteniéndose lo más alejado posible de sus compañeros. Si el alumnado
abusase del tiempo sin mascarilla, se considerará falta contraria a lo establecido
en Convivencia y en el Plan de Contingencia.
Los recreos estarán supervisados por el profesorado de guardia asignado en
horario.
5.1.- Distribución del alumnado en los recreos
Alumnado del sector 1:
1º ESO: patio Ramón Ramos (primera planta)
2º ESO y 3º ESO conjuntamente con 2º PMAR: Plaza de Santo Domingo
y pasillos interiores de la segunda planta. Se producirá una alternancia
semanal entre 2º ESO y 3º ESO conjuntamente con 2º PMAR en el uso y
disfrute de la Plaza de Santo Domingo.
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Alumnado del sector 2:
4º ESO y Bachillerato: patios y pasillos exteriores de la tercera planta.
5.6.- DIFUSIÓN DE CIRCUSTANCIAS, NORMAS Y PROTOCOLOS DE
HIGIENE
El centro cuenta con cartelería informativa e infografías específicas que regulan y
recuerdan los aspectos básicos de los protocolos y el plan de contingencia.
Constantemente y sin que exista limitación temporal para ello, el profesorado podrá
recordar todos aspectos básicos en materia de sanidad y prevención que considere en el
aula, siendo esta acción especialmente útil, conveniente y frecuente en las primeras
semanas del curso académico 2021 – 2022.
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6.- ALUMNADO
6.1.- ACOGIDA INICIAL DEL ALUMNADO
ESO: jueves 9 de septiembre de 2021 de 9:00 h a 13:00 h. Plaza de Santo Domingo.
Bachillerato: viernes 10 de septiembre de 2021 de 8:00 h a 14:00 h. Acceso por calle
Fernández Ferraz.
6.2.- AUSENCIAS DEL ALUMNADO. JUSTIFICACIÓN DE FALTAS
•
•

•
•

Los padres, madres o representantes legales del alumnado deben justificar las
faltas de asistencia del alumnado en un plazo de 3 días.
Los padres, madres o representantes legales deberán cumplimentar la
correspondiente justificación y acompañarla de los documentos que acrediten la
situación alegada. Estos documentos serán presentados a los tutores/as
físicamente.
Los tutores/as velarán por la conservación, custodia y confidencialidad de los
mismos.
La justificación a cumplimentar está disponible en la página web y/o blog del
centro.

6.3.- RETRASOS DEL ALUMNADO
•
•
•

El alumnado debe ser puntual y estar en el aula a la hora indicada.
A partir de 10 minutos de retraso, la llegada del alumno/a computará como falta
de asistencia.
En caso de reiteración, el centro podrá aplicar las medidas correctoras que,
cumpliendo la normativa establecida, permitan corregir dicha situación.

6.4.- GUARDIAS A PRIMERA Y QUINTA HORA
Además de lo descrito con carácter general en líneas superiores, a primera y quinta hora
pasará el profesorado pasará por las aulas para registrar las ausencias del alumnado.
•
•

A primera hora se enviará un correo/mensaje de texto a las familias de los/as
ausentes comunicando la ausencia.
A quinta hora únicamente se enviará el correo/mensaje de texto a las nuevas
ausencias que se hayan producido.

6.5.- ADELANTO DE SESIONES POR FALTA DE PROFESORADO
No se contempla la modificación del horario del alumnado ni del profesorado. No se
adelantarán sesiones lectivas por ausencia del profesorado salvo casos excepcionales.
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6.6.- ATENCIÓN A LAS FAMILIAS POR PARTE DEL PROFESORADO
•

•

Debido a las medidas sanitarias actuales cuando un padre, madre o tutor/a legal
solicite atención, los padres, madres o representantes legales del alumnado le
enviarán un correo para, bien plantear su duda, o bien para solicitar una cita
telefónica.
Los tutores tienen horas de atención a las familias establecidas en su horario. Estas
horas se publicarán en el tablón de dirección, en los tablones de las salas de
profesores y en la página web / blog del centro.
Si hubiese especial interés e insistencia por parte de los responsables legales del
alumnado por tratar un asunto particular que concierna a un profesor/a, el tutor/a
y el profesor/a concertarán una cita presencial en horario de tarde tras notificación
y aprobación de Dirección o Jefatura de Estudios para asignación de un espacio
que garantice el sigilo y la confidencialidad.

6.7.- RECOGIDA Y ENTREGA DEL ALUMNADO DEL CENTRO
•
•

•

•

La salida del alumnado que cursa estudios de ESO y Bachillerato del centro no
está permitida, sean o no mayores de edad.
Sí está permitida la recogida y entrega del alumnado de acuerdo a la “Resolución,
30 jun 2017, de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de
la Consejería de Educación y Universidades, por la que se dictan instrucciones
para la actuación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en los
casos de padres, madres, separados, divorciados, que hayan finalizado su
convivencia, o representantes legales, respecto a sus descendientes o
representados, menores de edad, en el ámbito de las enseñanzas no universitarias
de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
El alumnado que cumpliendo con lo indicado en líneas superiores abandone el
centro, no volverá a incorporarse al centro hasta el siguiente día por razones
máxima seguridad y mínima exposición.
Es importante cumplimentar en secretaría las autorizaciones para que terceras
personas puedan recoger y/o entregar al alumnado previamente al día en que ésta
deba producirse.

6.8.- APERCIBIMIENTOS POR FALTAS DE ASISTENCIA
Las faltas de asistencia a clase del alumnado pueden generar la pérdida de la evaluación
continua si no son justificadas por sus responsables legales. Por esta circunstancia, se
insiste en la obligación que tienen las familias o el alumnado, si son mayores de edad, de
justificar sus retrasos y faltas.
Al final de cada mes, los tutores deben generar en Pincel Ekade los apercibimientos de
todos aquellos alumnos que no van justificando las faltas de asistencia a clase para enviar
a sus tutores legales.
Los tutores/as informarán de estos apercibimientos a Jefatura de Estudios y los enviarán
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a los correos electrónicos facilitados en los datos de matrícula a los padres/madres o
tutores legales.
Se debe controlar que devuelvan firmado el documento que se les envía (*). En caso de
que los apercibimientos no se devuelvan firmados se le enviará a los responsables legales
por correo postal un burofax con entrega bajo firma y validez legal frente a terceros.
(* cumplir plazos COVID19 establecidos para entrega de documentos).

Debe tenerse en cuenta que el tercer apercibimiento lleva implícito la perdida de
evaluación continua.
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7.- TUTORÍAS
La orientación y la tutoría del alumnado es una función de todo el profesorado, porque
cada profesor dentro de su materia debe tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada
uno de sus alumnos y alumnas. Por lo tanto, debe ser un objetivo de todo el equipo docente
coordinado por el tutor/a y asesorado por el Departamento de Orientación.
Los tutores/as:
•

Serán los encargados de comprobar la actualización de los datos académicos,
personales y familiares del alumnado, mostrando especial dedicación a este
cometido en los primeros días lectivos. Corresponde a sus padres, madres o
representantes legales comunicar cualquier modificación.

•

En coordinación con el Equipo de Gestión de la Convivencia, los tutores/as serán
los encargados/as de informar de la normativa de funcionamiento del Centro, y
coordinar con el Equipo docente la elaboración y cumplimiento de las normas del
aula.

•

Serán los encargados de promover y coordinar actividades que fomenten la
convivencia, la integración y la participación de los alumnos/as en la vida del
centro.

•

Son los encargados de orientar a las familias en los planes de estudios, con
asesoramiento de la Orientadora del centro.

•

En coordinación con el Equipo Docente del grupo, serán los encargados/as
de orientar a las familias en la tarea educativa, temiendo en cuenta las
características individuales de cada alumno/a.

•

En coordinación con la Jefatura de Estudios y tutores/as de convivencia,
planificarán conjuntamente con las familias y el Equipo Docente del grupo, unas
pautas a seguir con aquellos alumnos y alumnas que presentan algún tipo de
comportamiento disruptivo.

•

Son los encargados del control de la asistencia y puntualidad del alumnado.
También son los responsables de la justificación de faltas y retrasos que deben
estar reflejados en Pincel Ekade.

•

Los tutores/as serán los encargados de informar a las familias sobre cuestiones
académicas o de convivencia de sus tutorados/as, y serán los encargados/as de
coordinar cualquier reunión que las familias deseen establecer con otro/a
profesor/a del grupo.
Como canal de comunicación cómodo y eficaz existe la aplicación “Pincel
Alumnado y Familias para dispositivos móviles”. Se recomienda a las familias el
uso de esta APP para estar al tanto de todos los aspectos académicos.

•

El profesorado tutor prestará especial atención al alumnado que no pueda asistir

Plan de Acogida de la comunidad educativa del IES Alonso Pérez Díaz – Curso 2021 / 2022

presencialmente al centro escolar por motivos sanitarios relacionados con la
COVID-19 u otras circunstancias relacionas con la salud física y emocional, y al
que se reincorpore a la actividad educativa tras un periodo de aislamiento
preventivo o de padecimiento de la enfermedad.
•

Deberán también integrar acciones que compensen la situación generada por la
promoción excepcional del alumnado conforme a lo establecido en la Orden de
27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la
evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las etapas de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

•

Deberán realizar un especial acompañamiento a las familias, apoyando y
fomentando su colaboración (corresponsabilidad).

7.1.- ATENCIÓN A FAMILIAS
Los tutores/as dispondrán de horas de atención a familias reflejadas en su horario
personal.
Además, se organizarán reuniones grupales y/o de atención individual a lo largo del curso.
Dichas reuniones se concretan en PGA y estarán publicadas en los tablones de
anuncios de las Salas del Profesorado, Dirección y en la página web / blog del centro.
7.1.1.- Atención colectiva (reuniones grupales)
Debido a las medidas sanitarias actuales, las reuniones se harán telemáticamente a
través de la aplicación Meet integrada en la cuenta Google – Suite Educativa. Los
tutores/as deberán facilitar el enlace de la reunión a las familias con la suficiente
antelación a la sesión.
Es fundamental que las familias mantengan los datos del alumnado actualizados.
7.1.2.- Atención individual
- Debido a las medidas sanitarias actuales, cuando un padre, madre o tutor/a legal
solicite atención, el tutor/a concertará una cita telefónica.
- Si hubiese especial interés e insistencia por parte de los responsables legales del
alumnado por tratar un asunto particular que concierna a un profesor/a, el tutor/a y
el profesor/a concertarán una cita presencial en horario de tarde tras notificación y
aprobación de Dirección o Jefatura de Estudios para asignación de un espacio que
garantice el sigilo y la confidencialidad.
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8.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA Y SU EVOLUCIÓN EN
CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS
Ante la posibilidad de circunstancias especiales en el desarrollo del curso 2021-2022 el
IES Alonso Pérez Díaz prevé formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en
función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del mismo.
Los escenarios posibles que se reflejarán en la PGA son:
a) Actividad lectiva presencial: Este escenario, de aplicación general, implica el
mantenimiento en el centro de las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad
recomendadas por las autoridades competentes y recogidas en el citado Protocolo
de prevención y organización de la actividad educativa. El centro, en el uso de su
autonomía, y con el asesoramiento y el conocimiento de la Inspección educativa,
podrá reestructurar los horarios de los grupos en función de sus propias
características y circunstancias.
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 se produzca alguna de en las siguientes circunstancias:
•

•

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 alumna- do 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.
Cuando una parte de la carga horaria del área, la materia y/o ámbito se
imparta o complete telemáticamente (por ejemplo, reducción horaria por
tener varios turnos y se necesite realizar labores de limpieza).

c) Actividad lectiva no presencial: Esta alternativa implicaría la continuidad de la
actividad lectiva únicamente a distancia, previa autorización de la Dirección
Territorial de Educación correspondiente, cuando la asistencia 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. Con anterioridad, el
centro habrá establecido las herramientas tecnológicas y plataformas digitales que
se utilizarán para la comunicación con los diferentes miembros de la comunidad
educativa.
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- 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.
- El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro educativo,
deberá acreditarlo mediante informe médico especialista correspondiente y conforme al
procedimiento establecido por la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad. En ese caso, el centro educativo arbitrará las medidas necesarias para
garantizar su atención educativa vía telemática hasta que la citada Dirección General
resuelva.
- El profesorado del IES Alonso Pérez Díaz tendrá en consideración las recomendaciones
en materia de privacidad para la enseñanza a distancia realizadas por la Agencia
Española de Protección de Datos.
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9.- PLATAFORMAS DIGITALES
a) Actividad lectiva presencial: En este escenario el uso de plataformas digitales
constituye un elemento auxiliar que permite una mejor comunicación entre
alumnado y profesorado, y la posibilidad de establecer una interacción eficaz y
fluida en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
b) Organización mixta de la enseñanza: En este escenario el uso de plataformas
digitales es de obligado cumplimiento para dar respuesta a la parte no presencial
del proceso de enseñanza – aprendizaje.
c) Actividad lectiva no presencial: En este escenario se requiere de la utilización de
plataformas digitales para que pueda desarrollarse fluida y eficazmente el proceso
de enseñanza – aprendizaje.
La plataforma digital de referencia con la que se trabajará en el curso 2021 – 2022 es la
plataforma digital EVAGD (salvo el alumnado del BSP que utilizará la plataforma
CAMPUS).
Con independencia del escenario, la utilización de la plataforma digital y de los recursos
que en ella estén habilitados se puede complementar con la utilización de los recursos de
la cuenta G – Suite educativa de la Consejería de Educación como Gmail, Google
Calendar, Google Meet, …
Para conseguir que el alumnado sea autónomo y capaz de afrontar una enseñanza no
presencial el profesorado procurará utilizar regularmente la plataforma digital como
complemento. Cuando el profesorado detecte que el alumnado tiene carencias digitales,
intervendrá para subsanarlas. Del mismo modo, si el alumnado precisa de atención en
este sentido debe solicitarla.
En caso de situaciones de brecha digital, las familias lo comunicarán al equipo directivo
del centro para tratar de buscar una solución a la situación planteada.
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10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENOS
DE EVALUACIÓN
La adaptación de los criterios de calificación, procedimientos e instrumentos de
evaluación corresponde a los departamentos didácticos, que recogerán en sus
programaciones didácticas cada uno de estos aspectos para cada uno de los distintos
escenarios posibles.
Se debe tener en cuenta que la Administración educativa podrá adaptar la normativa de
evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que puedan plantearse a lo largo del
presente curso escolar.
La evaluación y la calificación del alumnado se atendrá a los aprendizajes que se hayan
incluido en la programación didáctica del curso 2021-2022, así como con los métodos
pedagógicos utilizados. Se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser
utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial.
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas que
deban realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial y a
distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no presencial.
Las programaciones didácticas incluirán modos de actuación específicos, en función de
los diferentes escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del
alumnado y los instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se usarán
instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza
presencial como en la no presencial.
Cuando el currículo se haya organizado en ámbitos, la evaluación se realizará de manera
integrada y la calificación se reflejará en cada una de las materias que componen los
mismos. En el caso de los PMAR, la evaluación y la calificación se continuará realizando
tal y como queda establecido en la normativa vigente.
En lo que se refiere a la evaluación y calificación de las áreas, las materias y los ámbitos
no superados de cursos anteriores, el profesorado diseñará el correspondiente plan de
recuperación.
La entrega de las calificaciones independientemente del escenario se realizará siempre
telemáticamente a través de Pincel Ekade.
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11.- NORMAS Y CONVIVENCIA EN EL CENTRO
Se debe consultar y analizar el Plan de Convivencia y el NOF. Actualmente el Plan de
Convivencia está en revisión, y se espera su difusión e inclusión a final de octubre en la
Programación General Anual.
Muchas de las normas básicas figuran ya integradas en los distintos apartados de este
documento. Corresponde al responsable legal y al alumnado conocer las normas básicas
y los aspectos que regulan la convivencia en el centro.
El centro establece como principio esencial un principio de actuación jerárquica para la
resolución de los problemas y conflictos de convivencia.
A continuación, se adjunta el enlace al DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que
se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias:
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html
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12.- NORMATIVA Y PROTOCOLOS DE INTERÉS
Instrucciones de organización y funcionamiento de los centros públicos:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/gestion_centros/organizaci
on-funcionamiento/calendario-instrucciones/instrucciones-organizacionfuncionamiento/index.html#
Calendario escolar e instrucciones de comienzo y finalización del curso 2021-2022:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/calendario_escolar/
Reglamento Orgánico de los Centros Docentes:
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
Protocolo COVID-19:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/protocolos-prevencion/
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/desc
argas/covid/27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf
Normativa clasificada y actualizada por la Inspección Educativa:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/inspeccion_educativa/nor
mativa_clasificada/organizacion_funcionamiento/
Normativa – Educación Secundaria Obligatoria:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/normativa/
Normativa – Bachillerato:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/normativa/
Protocolos - CEUCD
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/protocolos/
Decreto Convivencia – CEUCD:
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/108/001.html
Red Canaria InnovAS – CEUCD:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redeseducativas/red-canarias-innovas/
Protección de Datos – CEUCD:
https://www.gobiernodecanarias.org/eucd/consejeria/proteccion_datos/
Atención a la Diversidad – CEUCD:
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/atencion-a-ladiversidad/
Pincel Ekade – CEUCD
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/pincel_ekade_informacio
n/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/pekweb/ekaderec/AyudaEkade/
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Pincel Ekade Alumnado y Familias – CEUCD
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-pincelalumnado-y-familias-para-dispositivos-moviles/index.html

Plan de Acogida de la comunidad educativa del IES Alonso Pérez Díaz – Curso 2021 / 2022

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19
IES ALONSO PÉREZ DÍAZ
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Fecha de actualización: 14 de septiembre de 2021
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I.- CUESTIONES GENERALES
1.

INTRODUCCIÓN

Este documento, se ha elaborado considerando la necesidad de continuar la actividad presencial
el próximo curso 2021/2022, 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, teniendo en cuenta la complejidad del trabajo de reorganización y preparación
que ello implica para los equipos directivos y docentes en los centros educativos, la situación
epistemológica actual, la evolución de la vacunación frente a la COVID-19, la revisión de la
evidencia científica disponible, la gestión de la incertidumbre de la evolución de la pandemia a nivel
internacional, y el consenso de preservar los centros educativos abiertos por su impacto sobre la
salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia y adolescencia.
Este Modelo de Plan de Contingencia se ha redactado en formato de lista de control, para facilitar
su cumplimentación, con el objetivo de establecer pautas comunes y facilitar la elaboración de los
Planes de Contingencia de cada centro educativo.
Este Plan ha tomado como punto de partida y referencia el documento de los Ministerios de
Sanidad y Educación y Formación Profesional, de 29 de junio de 2021, sobre Medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el cursos 2021-2022,
la Resolución de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación,Universidades y Deportes
por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022, el
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 y la Guía de medidas de
prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-COV- 2 en los centros educativos públicos
no universitarios curso 2021/2022.
Asimismo, se ha tenido en consideración 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, 3 y 4, y 10
de septiembre, 1 y 8 de octubre, 23 de diciembre de 2020, 21 y 28 de enero de 2021, 1, 18 y 31 de
marzo, 22, 29 de abril, 12 de mayo, 10, 17 y 23 de junio y 1 y 8 de julio de 2021 (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; BOC nº 175, de 29.8.2020; BOC nº 182, de 5.9.2020; BOC nº 187, de
11.9.2020; BOC nº 203, de 3.10.2020; BOC nº 208, de 9.10.2020; BOC nº 266, de 24.12.2020;
BOC nº 15, de 22.1.2021; BOC nº 20, de 29.1.2021; BOC nº 42, de 2.3.2021; BOC nº 57, de
20.3.2021 -c.e. BOC nº 60, de 23.3.2021-; BOC nº 67, de 1.4.2021; BOC nº 83, de 23.4.2021 -c.e
BOC nº 84, de 26.4.2021-; BOC nº 88, de 30.4.2021, BOC nº 99,14.5.2021; BOC nº 120, de
11.6.2021; BOC nº 125, de 18.6.2021; BOC nº 130, de 25.6.2021, BOC nº 140, de 9.7.2021, BOC
nº 141 de 10.7.2021 y BOC nº 152 de 26.7.2021) que aprobaron las actualizaciones de
determinadas medidas de prevención establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio
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de 2020 de referencia, y el Protocolo 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 2021/2022, 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 registradas en el apartado de “Control de actualizaciones y revisiones”.
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2.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Centro educativo:
Código del centro:
Dirección:
Localidad:
Código postal:
Correo electrónico:
Teléfono
Fecha:
15/09/2021

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
IES Alonso Pérez Díaz
38005081
Plaza de Santo Domingo s/n
Santa Cruz de La Palma
38700
38005081@gobiernodecanarias.org
922411437

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Aprobado por:
Firma:
Jesús Javier González Padilla

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Aprobado
Nº Revisión Fecha
Descripción de la modificación
(Nombre y firma)

RESPONSABLE COVID-19
Teléfono
Correo electrónico

TURNO
MAÑANA
Titular
Suplente
TURNO
TARDE

Nombre

Nuria Alicia Díaz Hernández
Mª Goretti García Díaz
Nombre

600254848
600701234
Teléfono

ndiahery@canariaseducacion.es
mgardiar@canariaseducacion.es
Correo electrónico

Titular
Suplente

Ana Mª de Paz Hernández
Nidia Mª Hernández Cabrera

600536363
686555294

aherpazt@canariaseducacion.es
nhercab@canariaseducacion.es

EQUIPO COVID-19
Nombre

Nuria Alicia Díaz Hernández
Jesús Javier González Padilla
Juan Antonio Lechuga Delgado
Ricardo Castaño Pestano
Limpieza
Representante familia 1
Representante alumnado ESO

Teléfono

600254848
697102123
630199160
649518935

Correo electrónico

ndiahery@canariaseducacion.es
jgonpadf@canariaseducacion.es
jlecdel@canariaseduacion.es
rcaspes@canariaseducacion.es
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3.

MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN

Colocar, en zona visible de todos los espacios del centro, información y señalización sobre el
distanciamiento social, higiene y otras precauciones de seguridad, utilizando carteles, pegatinas de
suelo, etc.
3.1.

Mantenimiento de la distancia de seguridad

Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.
Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.
Se prioriza que las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas se realicen de forma
telemática, siempre que sea posible y los temas a tratar lo permitan (p. ej. Claustros, reuniones de
equipos docentes, etc.).
Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible.
Se limita el aforo de las zonas y estancias al número que permita garantizar el mantenimiento de la
distancia de 1,5 metros. En las aulas de ESO y Bachillerato se debe mantener una distancia
interpersonal de, al menos 1,2 m. dentro del aula. La ratio de cada grupo será la establecida en la
normativa aplicable.
Se informará en el exterior/interior de toda dependencia de uso común del aforo máximo permitido en
la misma: salas de profesorado, cafetería, baños, etc.
Se facilitan las gestiones telemáticas y prioriza la comunicación mediante teléfono, correo electrónico,
mensajes o correo ordinario.
Se señalizarán o inhabilitarán 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.
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Los asientos que puedan utilizarse estarán situados en diagonal para mantener la mayor distancia de
seguridad posible entre filas de asientos.
Cuando se entre a la sala de aislamiento la distancia de seguridad será de al menos 2,0 metros.
3.2. 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 papel desechable.
Cuando no sea posible el lavado de manos, se utilizará gel hidroalcohólico durante 20 segundos.
Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente y habrá que lavarlas
con agua y jabón.
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u
otros adornos.
Debe haber dosificadores de gel hidroalcohólico por fuera de todas las aulas, así como por los pasillos.
El almacenamiento y reposición del gel hidroalcohólico corresponde a los conserjes, quienes
deberán reponer todos los dosificadores regularmente, los lunes, miércoles y viernes en el turno de
tarde.
Son los conserjes quienes deben velar porque haya existencias suficientes para garantizar la
reposición del gel hidroalcohólico durante una semana. En caso de que haya que reponer
existencias, lo notificarán al secretario.
3.3. Higiene respiratoria
Todo el personal trabajador del centro, así como cualquier persona que con autorización
entre al mismo deberán llevar puesta mascarilla, 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.
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Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su mascarilla cuando
no la esté utilizando (por ejemplo, en el momento de comer o beber en los recreos), así como llevar una
mascarilla de repuesto.
La ingesta de bebidas o alimentos sólo es posible en espacios al aire libre, en los recreos.
Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento de la
mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor.
A la hora de estornudar y pese a tener mascarilla y guardar la distancia de seguridad, debe hacerse sobre
el brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de minimizar la proyección de aerosoles.
Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos tras su uso
en una papelera con bolsa. Se debe evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos
facilitan la transmisión del virus.
3.4. Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones
Se dispone de, al menos, un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas en cada una de las salas de
profesores, por si algún miembro de la comunidad educativa la pierde, se le rompe o sucede cualquier
incidente.
Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas quirúrgicas o, en su defecto,
higiénicas. Del mismo modo, el alumnado que lo desee podrá usar mascarillas FFP2.
•

Uso obligatorio de mascarilla siempre, en cualquier espacio, aunque se mantenga la distancia
interpersonal de 1,5 m o estén sentados en sus pupitres a una distancia de, al menos, 1,2 metros.

Profesorado y Personal de Administración y Servicios: Uso obligatorio de mascarilla. Tipo de
mascarillas a utilizar por el 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 quirúrgicas. Se desaconseja el uso de mascarillas higiénicas por tratarse de las de
menor capacidad de filtración / protección.

•

Se utilizará mascarillas FFP2 auto filtrantes 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, alumnado con conductas
disruptivas donde pueda ser necesario el uso de medios de contención, etc.)
➢
Cuando realice una tarea con contacto físico estrecho que pueda implicar contacto con las
secreciones respiratorias (por ejemplo, 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.
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➢

Siempre que se prefiera su uso al de las quirúrgicas o higiénicas para mayor seguridad.

No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos:
•
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. Se recomienda en tal caso distancia entre alumnado de
al menos 3 metros, que ha de mantenerse en todo momento mientras no se tenga la mascarilla.
•
Aquellas personas que teniendo certificado médico oficial, acrediten de acuerdo con
la legislación la exención del uso de la mascarilla, no están obligadas a hacer uso de ella.
3.5. Uso de guantes
Se desaconseja su uso. Solamente se utilizarán para tareas de limpieza en aquellos lugares
donde se realiza un uso compartido de material como aulas de informática, laboratorios, y en las
actividades prácticas que lo requieran. Cuando se utilicen, se quitarán de forma adecuada y se
desecharán en un contenedor con bolsa, tapa y pedal y se realizará una adecuada higiene de manos a
continuación.
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4. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO
EDUCATIVO
El protocolo de limpieza y desinfección estará expuesto en las salas de profesores de todos los
sectores, siempre en lugar bien visible (tablones). Será responsabilidad del servicio de limpieza su
publicación, mantenimiento y actualización semanal (debe estar publicada los lunes al principio
de la jornada laboral).
El protocolo de limpieza elaborado por la empresa recogerá 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
como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, fotocopiadoras,
teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos similares.

-

Las medidas de limpieza y desinfección se realizarán también durante el recreo y los cambios de
clases, si es factible, y se extenderán a las áreas de descanso, vestuarios, taquillas y aseos.

-

En caso de establecer turnos en las aulas u otros espacios (turno de mañana ESO y Bachillerato y
turno de tarde BSP), cuando cambie el alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación (al
menos 10 – 15 minutos) antes y después de cada turno.
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-

En ningún momento un aula de grupo será ocupada por alumnado de otro grupo: los desdobles se
realizan en aulas de desdobles. De existir docencia en las aulas de desdoble en horas seguidas, si
el servicio de limpieza no puede garantizar su limpieza será el profesor/a y el alumnado quienes
procedan a la misma. Dispondrán para ello las aulas de desdoble de un kit de limpieza: limpiador
y papel desechable. El papel desechable utilizado se desechará en las papeleras que tengan pedal
o bolsa de auto cierre.

-

En las aulas específicas (aulas de informática, 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 alumnado del centro podrá colaborar con el profesorado, en la limpieza y desinfección del
material al final de la clase. Es obligatorio que cada persona se responsabilice de la limpieza y
desinfección de su propio material. Se sugiere en este sentido que cuenten que un pequeño kit de
limpieza (un paño y un algún tipo de espray desinfectante).

-

A la entrada de aulas, laboratorios, despachos, aseos, etc. habrá un dispensador de gel
hidroalcohólico. Cada alumno/a bajo supervisión del profesor/a debe usar el gel al inicio de la
jornada, a la salida al recreo y entrada después del mismo, cuando se traslade a un aula de desdoble,
y excepcionalmente si sale durante la clase al baño u otra dependencia (Jefatura de Estudios,
Dirección, etc.).

-

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). A la finalización de cada turno la
limpieza de estos puestos de trabajo corresponde al servicio de limpieza, mientras que durante el
resto de la jornada laboral corresponde al profesorado.

-

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 viricida 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.
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-

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. En los recreos las aulas deben
permanecer ventiladas.

-

Mantener siempre las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorológicas
lo permiten.

-

Mantener si la acústica y las condiciones meteorológicas lo permiten las puertas abiertas. En caso
de que alguna puerta deba cerrarse, será el docente quien la cierre. Tras ello, procederá a la
utilización de gel hidroalcohólico según lo recogido en este protocolo.

-

Si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferente alumnado de
manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…), si este es menor que un aula, se desinfectarán las
superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 10 – 15 minutos tras cada sesión.

-

Del mismo modo cuando un profesor-a sea el que se cambia de aula, realizará una limpieza
concienzuda de la mesa del profesorado. Se dotará para ello a todo el profesorado de un paño –
bayeta y de un espray desinfectante de acuerdo con la normativa (norma UNE EN 14476).

-

Los bancos que se encuentran en las zonas de recreo (patios y pasillos) han de ser limpiados nada
más concluir el recreo.

4.1 Modelo para el registro de la limpieza y desinfección que llevará a cabo el servicio de
limpieza, según el protocolo establecido con la frecuencia determinada (se refleja un ejemplo, que
será extensible para todas las zonas -aulas, despachos, zonas comunes, ascensor, …). Cada hoja se
colocará en su zona. Se recopilarán todos los registros por áreas y zonas, y serán custodiados por
el responsable referente Covid-19.

FECHA

ZONA / DEPENDENCIA

HORA DE LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN

13/09/2021

Aseo 1

09:00

13/09/2021

Aseo 1

11:00

13/09/2021

Aseo 1

15:00

FIRMA

Se distinguirá entre: Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores,
barandillas y pasamanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, sillas y bancos, mesas y sillas, grifos,
suelos.
Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras (botoneras …)
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5.

MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS COVID

Las salas de aislamiento son de uso individual.
Tanto la sala de aislamiento como 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.
El personal propio de limpieza de la Consejería no deberá realizar la limpieza en las zonas de
casos sospechosos de COVID-19 hasta que cuente con una formación específica, los EPI’s
adecuados y la valoración de riesgos correspondiente.
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.
Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona afectada:
interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. Limpiar y desinfectar los servicios
higiénicos utilizados por la persona afectada.
Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados.
Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable
COVID y a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en esa zona.
Dejará registro de ello, (a continuación, se adjunta un modelo de registro).
5.1 Modelo de registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas por Covid-19, que llevará a
cabo el servicio de limpieza según el protocolo establecido. Estos registros serán custodiados por
el responsable referente Covid-19.
ZONA AISLADA
POR COVID 19

FECHA Y HORA
LIMPIEZA
DESINFECCIÓN

DE OBSERVACIONES
(indicar
Y cuando
es
posible
abrir
nuevamente la zona)

FIRMA

Sala profesorado1
Aseo 1
Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual, procediéndose a la limpieza
y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado.
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6.

GESTIÓN DE RESIDUOS

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, 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 DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO
MATERIAL

Puntos preferentes de ubicación

Geles Hidroalcohólicos

Papeleras con bolsa de autocierre, tapa, y
preferiblemente con pedal

Agua, jabón y Permanentemente en todos los aseos
papel
Distribuidos por todo el centro para el desecho de
papel de secado, pañuelos y material personal
(guantes, mascarillas, ...), y como mínimo en:
•
En todos los aseos
• Sala de aislamiento COVID (papelera con
pedal).
• En las dependencias que se realicen tareas
de contacto físico estrecho que esté expuesto a secreciones respiratoria: educación
especial, logopeda, etc.
• En todas las dependencias que conlleve uso
compartido de equipos de trabajo: talleres,
aulas de informática, laboratorios, etc.
• Patio.
• Y en aquellos puntos distribuidos por el centro, para desechar, pañuelos, mascarillas,guantes,
…
• En el acceso al centro
• En la sala de aislamiento Covid
• En todas las estancias, en un lugar de fácil
acceso y supervisado por el docente o personal responsable: aulas, departamentos,
despachos, salas de profesorado, laboratorios, etc.
• En los puestos o estancias que se efectúe un
uso compartido de equipos de trabajo o documentos previamente circulados de forma
continua, y especialmente en los que conlleve contacto con secreciones respiratorias
del alumnado, se recomienda que el gel hidroalcohólico se ubique en un lugar de fácil y rápido acceso y alejado de alumnado
que sea previsible meterse frecuentemente las manos en la boca o un mal uso
del mismo, (personal de administración.
Aulas enclave y de CEE, ...)
• Puesto de trabajo que requiera acceder a
otras áreas o instalaciones en las que se pueda
entrar en contacto con elementos co-munes y
accesibles a terceros: manteni- miento, jardinero,
...

Ubicación (a
cumplimentar
por el Centro)

Cantidad
(a cumplimentar
por el Centro)

En todos los
aseos,
laboratorios.

12

X
X

En todas las
aulas, talleres,
salas
de
profesorado,
laboratorios,
biblioteca, …

En todas las
aulas, pasillos,
acceso
a
diferentes
dependencias
como salas de
profesorado,
despachos, etc.

Supervisión
(existencia,
marcar con X, o
indicar fecha de
reposición)

51

X
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Toallitas
desinfectantes
producto de
limpieza
desinfectante
y
papel
desechable

Los puestos docentes de uso compartido o que
requieran un uso común de equipos y material de
trabajo, como en talleres, gimnasio, sala de
profesores, aulas enclave, todas las aulas de en
CEE, donde sea inviable la desinfección por el
personal de limpieza.

Termómetrosin Preferentemente en la Sala de Aislamiento
contacto
COVID (para los posibles casos)
Se recomienda 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.

•

Sala
de
profesores,
aulas
de
informática,
laboratorios,
carros
detabletas.
Salas de
profesorado 1 y
2.
Conserjería.
Salas
aislamiento

8

X

7

X

Independientemente del material de higiene existente en el centro, se recomienda que el
alumnado tenga su propio material higiénico: mascarilla de repuesto, pañuelos, un pequeño
dosificador de hidrogel y un paño o toallitas desechables.

18

8.

GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO

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 considerará un caso sospechoso cuando se de alguno de los siguientes puntos:
•

Presente una temperatura superior a 37,2 ºC (criterio indicado por SPRLE).

• Presente tos seca constantemente, independiente de que alcance los 37,2 º C o no.
Pérdida repentina de olfato y/o gusto, independientemente de que alcance los 37,2 º C o n
En caso de detección de un caso en el alumnado, el profesor que lo detecte deberá llamar
preferiblemente al responsable COVID titular o, de no estar éste, al suplente del turno para que acompañe
a dicho alumno/a a la sala de aislamiento. De no establecerse contacto de forma inmediata, se contactará
con un profesor de guardia no sensible y será este el que entre a la sala de aislamiento. El contacto se
establecerá a través de teléfono móvil (que deberá estar en silencio mientras imparta clase, pero con
sonido cuando esté de guardia).
Solo esa persona será la encargada de su cuidado. Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula
y con pantalla facial.
Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla, la persona acompañante se protegerá
además con 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 (se encarga el servicio de limpieza. En tal caso dejar la
bata en la sala de aislamiento antes de salir).
El responsable de COVID-19 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).
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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 “GESTIÓN DE
RESIDUOS”.
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.
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 (para facilitar esta labor el profesorado deberá llevar un registro de las personas que autoriza
a salir excepcionalmente del aula indicando la hora y el destino objeto de la salida. Este registro deberá
mantenerse durante las últimas 48 horas para poder realizar la trazabilidad. Exactamente lo mismo hará
el profesorado de guardia de los sectores por los que pase dicho alumno/a. Es responsabilidad del
profesorado que exista total correspondencia en ambos registros).
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
(corresponde al tutor facilitar al responsable COVID los datos de su alumnado actualizados). 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. Son los tutores quienes deben velar por tener los datos
actualizados del alumnado y transmitirlos al coordinador COVID.
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.
El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerable a la
COVID-19 (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.
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* Si algún alumno supiese de una persona con la que estuvo más de 15 minutos a menos de 2 m de
distancia en las últimas 48 horas, debe llamar al número COVID-19 900112061 y notificarlo a la
dirección del centro y al coordinador COVID (este último notifica a Quirón Prevención y SPRLE).
8.1. Actuación en caso de un posible caso COVID-19 entre el alumnado durante el Transporte
Escolar
•

•
•
•
•

En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con la COVID-19, el o la auxiliar
llamará al centro educativo, para activar el protocolo de gestión de casos de alumnado que
presente síntomas sospechosos de COVID-19.
Se le pondrá una mascarilla quirúrgica.
Se le sentará en uno de los asientos aislados.
Este alumno o alumna baja en último lugar del vehículo y espera a que personal del centro lo
lleve a la sala de aislamiento.
Se debe limpiar y desinfectar el vehículo al finalizar el viaje.
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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.
Se considerará un caso sospechoso cuando se de alguno de los siguientes puntos:
• Presente una temperatura superior a 37,2 ºC (criterio SPRLE).
• Presente tos seca constantemente, independiente de que alcance los 37,2 º C o no.
• Pérdida repentina de olfato y/o gusto, independientemente de que alcance los 37,2 º C o no.
1. En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas deberá colocarse una mascarilla quirúrgica.
2. Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo directivo.
3. 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.
4. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.
5. En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el transporte
colectivo.
6. 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.
7. Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE
RESIDUOS”.
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8. 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: recoseduca@quironprevencion.com,
riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org, alicia_vega@quironprevencion.com).
9. 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.
10. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
11. 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.
12. La dirección del centro pondrá estos hechos en conocimiento del órgano de personal
correspondiente según el trabajador se trate de:
•

Profesorado:
Recursos Humanos de la Dirección General de Personal, al correo electrónico:
coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org

•

Personal de administración y servicios:
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
General
Técnica,
pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org y clopmen@gobiernodecanarias.org

a

los

correos:

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 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.
Estas personas deberán llamar al número COVID-19 900112061 y notificarlo a la dirección
del centro y al coordinador COVID (este último notifica a Quirón Prevención y SPRLE). También
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deben llamar al número de la Red Covid 618797899 facilitado por la Dirección Insular de
Educación.
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.
Se realizarán las tareas de aislamiento y desinfección de la zona de trabajo del personal
afectado con las siguientes indicaciones mínimas: se aislarán, se señalizarán y se balizarán las zonas y
dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.) en las que haya estado en las últimas
48 horas, y se delimitará el tiempo de aislamiento.
A continuación, se procederá a la limpieza y desinfección específica de las zonas de
aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando los equipos de protección adecuados
para la prevención de infección y siguiendo las instrucciones establecidas en el apartado 9.3. Medidas
de Higiene, Limpieza de las Instalaciones y Ventilación de Espacios”, de la “Guía de medidas
preventivas frente al coronavirus SARS-Cov-2 para el curso 2021/2022, del SPRLE”.
Una vez realizada la limpieza y desinfección, se dejan ventilando todos los espacios hasta que
finalice el plazo de aislamiento. El personal podrá acceder a sus puestos de trabajo y hacer uso de las
instalaciones y equipos, cuando lo indique la Dirección General de Salud Pública.
Finalmente, se informará a la Dirección General de Personal y a la Secretaría General Técnica
de las actuaciones realizadas y de la comunicación de apertura de la zona/área de trabajo.
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:
•
•
•
•
•
•

Se colocará una mascarilla quirúrgica y se lavará las manos con agua y jabón o gel
hidroalcohólico.
Avisará de la situación a una persona del equipo directivo, por vía telefónica.
Dejará la actividad que está realizando y partirá a su domicilio, siempre que se pueda garantizar
un traslado seguro, y no utilizará transporte público.
Evitará pasar por zonas del centro donde haya concurrencia de personal o alumnado. Para ello
abandonará el centro por la calle Fernández Ferraz.
Deberá mandar al responsable COVID un registro detallado de los lugares del centro por los que
ha pasado en las últimas 48 horas.
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.
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•
•

9.2

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.
Modelo de Ficha de control en la Sala de aislamiento COVID:

SALA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID
PLANTA Nº
DOTACIÓN
LIMPIEZA
Ventilar.
X mascarillas quirúrgicas
X mascarillas FFP2
Protocolo especial de limpieza y
X gafas protectoras o pantalla facial
gestión de residuos para esta sala, tras
su utilización.
X caja de pañuelos desechables
X batas desechables
X pares guantes de nitrilo
1 dispensador de gel hidroalcohólico
1 papelera con bolsa, tapa y pedal
MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA
Datos del caso sospechoso COVID:
Nombre de la persona Fecha
(Nombre, apellidos, grupo)
acompañante:

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID:
900.112.061
112
Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias
Teléfono
Correo electrónico
Comunicación al Centro de Salud de referencia:
Centro de Salud de referencia
Persona de referencia
Teléfono
Dirección del centro
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10.

ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO

10.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

NO

OBSERVACIONES

Se informa que todo el personal trabajador se debe tomar la X
temperatura diariamente, antes de asistir al centro educativo.
No acude al centro ninguna persona con síntomas sospechosos o que
se encuentre en periodo de aislamiento o cuarentena por COVID19.
Se ha designado a una persona responsable COVID, que será el
interlocutor con los servicios sanitarios y debe conocer los
mecanismos de comunicación establecidos con los responsables
sanitarios de su ámbito territorial.

X

La persona responsable COVID-19 recibe información y formación
sobre sus funciones.

X

Se informa y forma a las personas trabajadoras sobre los riesgos de
contagio y propagación de la COVID-19.

X

Se recomienda la vacunación de la gripe a personas de cualquier
edad con condiciones de riesgo, a partir de la primera quincena de
octubre, en función del suministro de vacunas.
En función de la naturaleza de las actividades de los centros
educativos, el riesgo del personal se considera similar al riesgo
comunitario y se clasifica, por lo tanto, como nivel de riesgo 1
(NR1).
En el momento de atender a un posible caso, ante una persona que
comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19, se
considera nivel de riesgo 2 (NR2), en cuyo caso está indicado el uso
de FFP2 autofiltrante, sin válvula.
Los trabajadores y trabajadoras vulnerables a la COVID-19 vuelven
al trabajo, si su condición clínica esté controlada y lo permite,
manteniendo rigurosamente las medidas de protección, de acuerdo
con la evaluación realizada por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales y su informe sobre las medidas de prevención, adaptación
y protección necesarias.
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En caso de duda, se comunica al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales la existencia de trabajadores/as que se encuentre dentro
de alguno de los colectivos clasificados como vulnerables para
COVID-19, el cual evalúa y emite un informe sobre las medidas de
prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo
establecido en el Procedimiento.
Sólo se comunica si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
a) No se ha comunicado con anterioridad.
b) Se trata de trabajadores/as de nueva incorporación.
c) Por causa sobrevenida.
d) Aquellos/as que padezcan alguna de las nuevas patologías
incluidas por el Ministerio de Sanidad (obesidad mórbida
(IMC>40), insuficiencia renal crónica y enfermedad
hepática crónica severa).
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10.2

REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO

10.2.1. USO DE BAÑOS:
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

Sólo se podrá hacer uso de los baños propios del sector.

X

La distancia de seguridad debe mantenerse en todo momento.

X

La utilización de los baños está restringida. Solo pueden usarse en
los recreos.
Únicamente en casos muy excepcionales y de fuerza mayor se
permite ir al baño al alumnado durante una sesión. En caso de que
el profesor lo autorice debe registrar este hecho en Pincel Ekade.
Exactamente lo mismo debe hacer el profesor que esté de guardia
en ese sector, que dejará constancia en el libro de registros del
sector.

X

Solo se ocupan los baños por una persona para espacios de hasta
cuatro metros cuadrados,
En aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia,
también se permite la utilización por su acompañante.

X

NO OBSERVACIONES
Aforo limitado a ≤2
personas

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados se permite una
ocupación máxima del cincuenta por ciento del aforo,
manteniendo siempre la distancia de seguridad interpersonal.
No está permitido este curso académico el uso de los vestuarios.
Se clausuran lavabos, duchas colectivas y urinarios alternos.
Se baja la tapa de los inodoros antes de tirar de la cadena.

X

Se deja abierta la puerta del baño para poder comprobar la
ocupación del mismo.
Si no es posible, se establecen otros medios como carteles o señales
de ocupado, respetando las medidas de higiene personal.

X
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10.2.2. BIBLIOTECA: RECONVERTIDA A AULA DE DESDOBLE
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

Está cerrada y sólo se podrá acceder a ella previa autorización
por parte de algún miembro del equipo directivo, tras
planificación delos horarios del nuevo curso escolar.
El profesorado que tenga clase en ella debe pedir la llave en
portería. Será el primero en entrar y el último en salir, tras lo cual
cerrará con llave y la devolverá a portería.
Se ha bloqueado el acceso a los libros.
Se disponen los puestos informáticos y de lectura.
Se mantiene entre mesas la distancia interpersonal de 1,2 metros.
Existe dispensador de gel hidroalcohólico para la higiene de
manos.
Existe un aseo en el entorno más inmediato de la biblioteca.

X

NO OBSERVACIONES

X
X
X
X
X

10.2.3. USO DE LOS ASCENSORES:
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

Se utiliza solo en casos imprescindibles.

X

Solo lo utiliza un ocupante, y se señaliza claramente esta
circunstancia en el exterior del mismo.

X

Tienen prioridad las personas con movilidad reducida.

X

Si la persona con movilidad reducida necesita ayuda, es
acompañada por otra persona, utilizando mascarilla ambas.

X

Se pulsan los botones preferiblemente con pañuelos de papel (que
se desecha en una papelera con tapa después de salir del ascensor)
o por algún otro medio que evite el contacto directo con las manos
(codo, pulsar con un objeto, etc.).

X

NO OBSERVACIONES

10.2.4. USO DE LA COPISTERÍA:
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

Se realizan las fotocopias dejando un margen de tiempo entre su
realización y recogida de al menos 24 horas.

X

Los conserjes guardan las fotocopias en un lugar protegido.

X

La entrega se realiza cumpliendo todas las normas de higiene
exigibles.

X

NO OBSERVACIONES
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11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
MEDIDA IMPLANTADA

SI

Las AACEE que se incluyen en la PGA son actividades que cumplen
las directrices COVID-19.

X

12.

NO OBSERVACIONES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

12.1. CAFETERÍA
La cafetería elaborará una propuesta de menús que se publicará para toda la comunidad educativa, con el
fin de realizar con antelación las reservas. Dichas reservas podrán realizarse por WhatsApp y se repartirá
el pedido a 2ª y 4ª hora; no se servirá si no se ha realizado reserva previa, excepto por motivos justificados
y siempre que se cumplan los protocolos de seguridad.
Se prioriza el pago telemático y un sistema de bonos para incentivar un único pago semanal/mensual.
La cafetería estará cerrada temporalmente, durante el tiempo de recreo.
El profesorado puede hacer uso de las instalaciones a cualquier hora, excepto en el periodo de recreo,
manteniendo el aforo establecido, cuatro personas, y no consumirá en la barra.

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben
cumplirse las siguientes medidas:
MEDIDAS IMPLANTADAS
SI NO OBSERVACIONES
Se reorganizan los espacios de cafetería y zona de servicio,
permitiendo un mayor distanciamiento físico y delimitando las
zonas de trabajo y si es necesario, se instalan barreras físicas como
mamparas, …
Se limita el aforo al setenta y cinco por ciento en espacios interiores,
manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 m.
Se respeta la distancia de 1,5 en la barra, entre los usuarios.
Se han eliminado las mesas y sillas.
Se señaliza adecuadamente la distancia de separación, en la barra.
Se utiliza el Whatsapp, Facebook, o cualquier otro medio de
comunicación del centro, para informar de los productos que se
pueden consumir.
La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, cestas de pan, tazas
de café y otros se almacenan en recintos cerrados. Si no es posible,
se almacena lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
En la barra no hay ningún elemento decorativo.
No hay productos de autoservicio (servilleteros), priorizando
monodosis desechables.

X

X
X
X
X
X

X

X
X
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El personal de la cafetería mantiene 1,5 m de distancia con los
clientes, y aplica los procedimientos de higiene y prevención de
contagios.
Para evitar aglomeraciones se facilita la realización de pedidos
anticipadamente de alimentos tipo bocadillos, sándwiches, frutas,
zumos, etc, que se reparten a 2ª y 4ª hora por las aulas.
Se usa obligadamente la mascarilla, excepto en el momento de
ingerir alimento o bebida.
Se usa gel hidroalcohólico antes de entrar a la cafetería y al salir de
la misma.

X

Se dispone de dispensadores de estos geles a la entrada y salida de
la cafetería, en lugar visible y de fácil acceso.

X

Se facilita el pago por medios telemáticos, en la medida de lo
posible.

X

Se mantienen las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

X

X

X
X

31

12.2. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Se recomienda priorizar el transporte activo al centro docente (andando, bicicleta), por rutas
seguras.
Antes de iniciar el viaje
SI NO OBSERVACIONES
No accede al autobús ninguna persona con síntomas compatibles
con COVID-19, o que deba estar en aislamiento o cuarentena
domiciliaria.
Se limpia y desinfecta el vehículo antes de cada recorrido de ruta
escolar, haciendo especial hincapié en los elementos de mayor
contacto en el vehículo (reposacabezas, reposabrazos, asientos y
pasamanos).
Se ventila regularmente el interior de los vehículos durante al
menos 10 – 15 minutos
El/la conductor/a y el/la auxiliar realizan la higiene de manos antes
de acceder al vehículo.

Recomendaciones al iniciar el viaje

Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de edad y
recomendable desde los 3 años.
El vehículo dispone de algunas mascarillas de repuesto, por si el
alumnado la olvida o se deteriora.
Asimismo, dispone de algunas mascarillas FFP2, por si un
pasajero presenta síntomas durante el trayecto.
Al subir al transporte, el/la auxiliar ofrece gel hidroalcohólico para
la desinfección de manos de cada pasajero/a.
Se mantiene la distancia interpersonal y el orden en la fila de
acceso al autobús por la puerta delantera, y se ordena a los
pasajeros desde atrás hacia adelante del vehículo.
Se organiza la distribución del alumnado dentro del transporte:
• Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el curso
escolar,
• Se sientan juntos el alumnado conviviente o los que
compartan aula o grupo de convivencia estable.
El centro educativo entrega a la empresa transportista el listado
actualizado del alumnado usuario del servicio de transporte
escolar, donde se asigna cada alumno o alumna a una ruta, viaje,
parada y asiento.

X
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Se debe recabar la confirmación escrita de la entrega de dicho
listado a la empresa transportista, mediante copiafirmada con recibí donde conste la identidad del receptor,
fecha y hora de la entrega

Este trámite se realiza a
través de internet, por lo
que consta el documento
como recibido por
correo electrónico.

X

Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que no use
mascarilla por prescripción médica, o para aquellos que deban ser
aislados durante el trayecto.
Se evita el contacto con mochilas y enseres de los pasajeros.

Recomendaciones durante el viaje:
Se mantiene la distancia de seguridad entre el conductor y los
pasajeros todo el tiempo.
Se mantienen las ventanas abiertas, siempre que sea posible.
No se usa aire acondicionado o calefacción.

X

Recomendaciones al finalizar el viaje
El descenso del vehículo se realiza empezando por los primeros
asientos, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo de la guagua en
el momento en que le toque bajar.
Al bajar, cada pasajero se desinfecta las manos con gel
hidroalcohólico.

13. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE
PRESTAN SERVICIOS AL CENTRO EDUCATIVO
El centro elabora un listado de empresas prestadoras de servicios
y contactos de éstas, que permita una comunicación fluida y
rápida para cualquier necesidad.
Se minimiza el acceso de proveedores externos, procurando el
mínimo contacto con el personal del centro.
Se establecen rutas de entrada, salida y de tránsito.
Se solicita compromiso escrito a las empresas y proveedores de
que conocen y respetan el cumplimiento de las medidas
implantadas en el centro educativo frente a la COVID-19.
Se solicita a la/s empresa/s su plan de contingencia frente a
COVID-19.
Se solicita a los proveedores procedimientos de seguridad
específicos para la entrega de mercancías
En el caso de un sospechoso o positivo confirmado de COVID19 en el centro, el responsable COVID debe tener en cuenta si
ha habido alguna interacción con trabajadores de las empresas
externas y comunicarlo a dichas empresas.
Si el caso sospechoso o positivo se diese en las empresas, serían
éstas las que tendrían que informar al centro educativo y aportar

SI

NO

OBSERVACIONES

X
X

X
X
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la información de posibles contactos, zonas donde haya estado
el trabajador, etc. para tomar las medidas pertinentes
El centro dispone de un registro diario de todo el personal que
accede cada día al centro, con nombre, DNI, empresa, fecha y
hora de entrada y salida.
Se procura que los equipos o herramientas utilizados sean
personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo
con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.
Cuando usen equipos que deban ser manipulados por diferente
personal, dispone de protección o usa geles hidroalcohólicos
antes y después de su uso.
Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo al inicio
y al final de la jornada.

13.1. ACCESO AL CENTRO Y RECEPCIÓN DE
MATERIAL
Proveedores de suministros a los centros educativos
Se concretan los horarios y formas de recepción de material con
los proveedores, empresas y otros (por email, teléfono), con
antelación suficiente. (cómo y quién va a llevar a hacer la entrega
y el acceso que deben utilizar).
Se habilita un espacio específico o bandeja para la recepción del
material, separado física o temporalmente del resto de áreas.
En este espacio se realizan las siguientes tareas:
• Se eliminan los embalajes de las mercancías.
• Se desinfectan los envases que hayan estado en contacto con
el exterior.
• Aquellos artículos frescos que no pueden ser desinfectados,
se cambian del contenedor del proveedor a otro propio del
centro en la zona de recepción
• Se dejan sobre la mesa los albaranes y justificantes, evitando
contactos.
• Los bolígrafos y material de oficina usados, lo utiliza siempre
la misma persona. En caso de compartir, se desinfectan
después de cada uso.
• Tras la recepción de cada pedido, se limpia y desinfecta la
zona y el personal se lava las manos con agua y jabón.

X
X
X
X
SI

NO

OBSERVACIONES

X

X
X
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14. GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL
CENTRO

SI

Se informa en la web del centro que no asista ninguna persona
con síntomas o que se encuentre en aislamiento o cuarentena por
COVID-19.

X

Se informa a toda la comunidad educativa, incluidas las familias,
que se debe hacer un control diario de temperatura antes de
acudir al centro.

X

NO

OBSERVACIONES

Las aulas estarán abiertas al inicio y durante toda la jornada
escolar:
El profesorado que imparta clase a 1ª, 3ª y 5ª es el responsable
de que el alumnado se desinfecte las manos con gel
hidroalcohólico al entrar al aula. El profesorado realiza también
dicha acción.

X

El profesorado que imparta clase a 2ª, 4ª y 6ª hora es el
responsable de que el alumnado se desinfecte las manos con gel
hidroalcohólico al salir del aula. El profesorado realiza también
dicha acción.
El alumnado espera en su sitio al profesor/a entre clase y clase.
A primera hora y después de los recreos espera:
En el sector 1, y guardando la distancia de seguridad, en
frente del aula.
En el sector 2, y guardando la distancia de seguridad, en
los lugares señalados en el patio.
El alumnado espera en el aula al profesorado entre sesiones
lectivas, salvo recreos o por motivos de optatividad.

X

N.º de accesos: 2

Se habilitan varios accesos de entrada y salida del centro.

X

Acceso al sector 1: 1º, 2º
y 3º ESO. El acceso al
sector 1 se realizará a
partir de las 7:50. La
entrada se realizará de
uno en uno por la plaza de
Santo
Domingo
manteniendo la distancia
social en todo momento.
Acceso al sector 2: 4º
ESO, Aula Enclave y
Bachillerato. El acceso al
sector 2 se realizará a
partir de las 7:50. La
entrada se realizará de

35

uno en uno por la calle
Fernández
Ferraz
manteniendo la distancia
social en todo momento.
El alumnado debe esperar
en el patio formando las
filas a que el profesorado
con el que tienen clase
vaya a buscarlos.

Se señalizan las vías de acceso y evacuación por
zonas/sectores/grupos de convivencia, así como los sentidos de
circulación (carteles, líneas en el suelo)

Se marca en el suelo la distancia de seguridad en filas de entrada

Se puede disponer de una alfombra o felpudo impregnado en la
disolución desinfectante de lejía/agua (en la proporción de 1:50
de una lejía con concentración 40-50 g/l preparada
recientemente), colocada en la entrada al centro, precediendo al
felpudo habitual.
Las familias dejan a sus hijos e hijas en los accesos
correspondientes, guardando la distancia de seguridad y
haciendo uso obligatorio de la mascarilla, no pudiendo acceder
al interior de las instalaciones.
Se informa sobre el uso obligatorio de mascarillas.
Existe dotación de mascarillas para el alumnado que asista sin
ellas. La dotación es de dos tipos:
• Stock de mascarillas QUIRÚRGICAS para posible
eventualidad de olvido, rotura o extravío.
• Stock de mascarillas QUIRÚRGICAS para aquellas
personas de la comunidad educativa que comience con
síntomas dentro del centro.

ACCESO TURNO DE
TARDE
El acceso se realizará en
el turno de tarde por la
plaza de Santo Domingo a
partir de las 16:00h.
El alumnado de BSP se
dirigirá a la primera
planta, donde se
encuentran sus aulas.
X

X

En el sector 2 (Fernández
Ferraz) sí.
En el sector 1 (Plaza de
Santo
Domingo)
es
imposible hacerlo.

X
X

X
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Se realiza higiene de manos previa a la entrada a las aulas.
Existen paneles informativos indicando puertas de acceso y otras
medidas.
Las puertas exteriores e interiores están abiertas durante
entrada/salida.
La circulación en pasillos y escaleras siempre se realiza por la
derecha, en el sentido de la marcha.
Si la circulación no permite guardar la distancia seguridad de 1,5
m, se señaliza la prioridad y se prioriza uno de los dos sentidos
de la marcha.
Se evitan cruces de personas en vías de acceso o establecen
preferencias de paso.
Se ha informado a familias y al claustro de los horarios y zonas
de entrada y salida.
El alumnado que abandone el centro durante la jornada lectiva
no puede reincorporarse durante dicha jornada.

X
X
X

X
X
X
X

El profesorado tendrá libertad de movimiento entre los dos sectores. Tanto al salir de un sector
como al entrar a otro, deberá desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico.
14.1. Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y salida del centro
TURNO DE MAÑANA

Accesos disponibles

Grupo / Transporte

Horario de Entrada

Horario de Salida

1º ESO A

7:50h

14:00h

1º ESO B

7:50h

14:00h

1º ESO C

7:50h

14:00h

1º ESO D

7:50h

14:00h

7:50h

13:00h

7:50h

14:00h

7:50h

14:00h

7:50h

14:00h

3º ESO A

7:50h

14:00h

3º ESO B

7:50h

14:00h

3º ESO C

7:50h

14:00h

2º PMAR

7:50h

14:00h

4º ESO A
4º ESO B

7:50h

14:00h

7:50h

14:00h

4º ESO C

7:50h

14:00h

Aula Enclave
Acceso 1:
2º ESO A
Plaza de Santo
2º ESO B
Domingo s/n
2º ESO C

Acceso 2:
Calle
Fernández
Ferraz
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1ºBach A
1ºBach B

7:50h

14:00h

7:50h

14:00h

1ºBach C

7:50h

14:00h

1ºBach D

7:50h

14:00h

2ºBach A

7:50h

14:00h

2ºBach B

7:50h

14:00h

2ºBach C

7:50h

14:00h

Horario de Entrada

Horario de Salida

1º BSP

16:00h

21:15h

2º BSP

16:00h

TURNO DE TARDE
Accesos disponibles
Acceso 1:
Plaza de Santo
Domingo s/n

Grupo / Transporte

21:15h
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15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO

SI

Se establecen agrupamientos iguales o inferiores a 5 personas.

X

No se permite compartir comida y/o bebida.
Se organizan las entradas/salidas al patio y plaza de Sto.
Domingo, de los grupos de 1º, 2º y 3º ESO, en el sector 1 y de
4ºESO y bachillerato, en sector 2.

X

Alumnado BSP
Se sectoriza el patio, se distribuye el alumnado por sectores y se
señaliza adecuadamente.
Existe adecuada distancia entre grupos de convivencia estable y
se evita contacto entre ellos.
Se respeta la distancia de seguridad en la salida y vuelta a aula.
Se evita la circulación en doble sentido en pasillos y escaleras o
establecen preferencias de paso si la circulación no permite
guardar distancia seguridad (1,5 m), señalizándose
adecuadamente.
El personal y el alumnado llevan mascarillas.
Se refuerza la vigilancia en los recreos.
El servicio de limpieza garantiza la limpieza y desinfección,
antes y después del uso de bancos, mobiliario, aparatos, etc. y
de la regulación de las máquinas expendedoras
Se señaliza el mobiliario y la maquinaria que no podrá ser
utilizado, en caso de que no se pueda garantizar dichas medidas
de higiene.
En caso de que las condiciones meteorológicas hagan necesario
el recreo en el aula, el alumnado de Secundaria puede desayunar
en el aula, manteniendo las condiciones de higiene, limpieza,
distancia interpersonal y ventilación del aula.

X

X

NO

OBSERVACIONES

Dos recreos de
15
minutos, en turno de
mañana:
1er recreo: 9:50-10:05h
2º recreo: 11:55-12:10
Recreo de 15 minutos:

18:30-18:45h

X
X
X
X
X
X

Se realizan refuerzos con
cargos directivos.

X
X

X

También pueden hacer uso
de los pasillos.
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15.1 Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y salida al
recreo/patio
TURNO DE MAÑANA
Accesos
disponibles

Grupos

1º ESO A

Horario de
Salida
10:05
12:10

1º ESO B

9:50
11:55

10:05
12:10

1º ESO C

9:50
11:55

10:05
12:10

1º ESO D

9:50
11:55

10:05
12:10

9:50
11:55
9:50
11:55

10:05
12:10
10:05
12:10

9:50
11:55

10:05
12:10

9:50
11:55

10:05
12:10

9:50
11:55

10:05
12:10

9:50
11:55

10:05
12:10

9:50
11:55

10:05
12:10

Aula Enclave

2º ESO A

Acceso 1

Horario de
Entrada
9:50
11:55

2º ESO B

2º ESO C

3º ESO A

3º ESO B

3º ESO C

Zona del patio
Patio
interior,
pasillo
aulas
1ºESO
Patio
interior,
pasillo
aulas
1ºESO
Patio
interior,
pasillo
aulas
1ºESO
Patio
interior,
pasillo
aulas
1ºESO
Patio sector 2

Docente
responsable

Pasillo segunda
planta/plaza
de
Sto.
Domingo,
semanas alternas.
Pasillo segunda
planta/plaza
de
Sto.
Domingo,
semanas alternas.
Pasillo segunda
planta/plaza
de
Sto.
Domingo,
semanas alternas.
Pasillo segunda
planta/plaza
de
Sto.
Domingo,
semanas alternas.
Pasillo segunda
planta/plaza
de
Sto.
Domingo,
semanas alternas.
Pasillo segunda
planta/plaza
de
Sto.
Domingo,
semanas alternas
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9:50
11:55

10:05
12:10

9:50
11:55

10:05
12:10

4º ESO B

9:50
11:55

10:05
12:10

4º ESO C

9:50
11:55

10:05
12:10

9:50
11:55

10:05
12:10

1ºBach B

9:50
11:55

10:05
12:10

1ºBach C

9:50
11:55

10:05
12:10

1ºBach D

9:50
11:55

10:05
12:10

2ºBach A

9:50
11:55

10:05
12:10

2ºBach B

9:50
11:55

10:05
12:10

2ºBach C

9:50
11:55

10:05
12:10

2º PMAR

4º ESO A

1ºBach A
Acceso 2

Pasillo segunda
planta/plaza
de
Sto.
Domingo,
semanas alternas
Patio sector 2,
zona cafetería y
acceso pabellón.
Patio sector 2,
zona cafetería y
acceso pabellón.
Patio sector 2,
zona cafetería y
acceso pabellón.
Patio sector 2,
zona cafetería y
acceso pabellón.
Patio sector 2,
zona cafetería y
acceso pabellón.
Patio sector 2,
zona cafetería y
acceso pabellón.
Patio sector 2,
zona cafetería y
acceso pabellón.
Patio sector 2,
zona cafetería y
acceso pabellón.
Patio sector 2,
zona cafetería y
acceso pabellón.
Patio sector 2,
zona cafetería y
acceso pabellón.

16. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

SI

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.)

X

NO

OBSERVACIONES
• Al profesorado se le
proporciona a través de
EVAGD, la zona
compartida
y
WhatsApp
la
información necesaria.
• Al alumnado se le
indica por parte de los
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Se envía información a las familias.

X

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.

X
X

X

•

Equipo directivo con personal docente y no docente
Centro educativo con alumnado

•

Centro educativo con madres, padres, tutores

X

•

tutores y de la
coordinadora COVID19 el primer día del
curso
escolar
la
normativa
y
los
protocolos a seguir.
• Se
insiste
al
profesorado en que
continúe diariamente
recordando las buenas
prácticas higiénicas y
de salud al alumnado.
Son
canales
de
información
oficiales
entre el profesorado y
las familias:
Agenda del alumno-a
(sólo la manipulará el
alumno/a).
Pincel Ekade.
Mensario.
Correo electrónico.

Oficiales
entre
profesorado y familias:
Agenda del alumno.
Pincel Ekade.
Mensario.
Correo electrónico.
Oficiales
entre
profesorado
y
alumnado:
EVAGD
Tablones de anuncio de
departamentos.
Correo electrónico.
Grupo de Whataspp
Correo
electrónico,
EVAGD
Mensario, pincel Ekade,
correo electrónico, grupo
de whatsapp
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•
•
•
•

Centro educativo con Centro de Salud
Centro educativo con el Servicio de Prevención de
riesgos laborales
Centro educativo con Consejería de Sanidad
Centro educativo con empresas que prestan servicio en
el centro

17. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS
Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben
cumplirse las siguientes: medidas en las aulas de referencia:
MEDIDA IMPLANTADA
SI NO OBSERVACIONES
Cada aula dispone de un pequeño stock de mascarillas X

quirúrgicas (por si alguna persona presenta síntomas
sospechosos de COVID-19) y de un pequeño stock de
mascarillas higiénicas (ante la posible eventualidad de olvido,
rotura o extravío de mascarillas).
El alumnado tiene asignada un aula de referencia.
El alumnado tiene un sitio asignado durante todo el trimestre.
En las asignaturas que requieren desdobles (y en donde sea
necesaria la mezcla de grupos) se usan aulas de desdoble.
El profesorado especialista es quien se desplaza al aula de
referencia.
El profesorado se mantiene en su zona de trabajo y no se
desplaza por el aula.
Los convivientes matriculados en el mismo curso se asignan al
mismo grupo de alumnado.
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.).

X
X
X
X

X
X
X

Se señaliza la distancia entre los pupitres.
Se limita e indica en el exterior de las estancias y aulas
compartidas 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.

X
X
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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.
Si lo anterior no es posible, se habilita un espacio o bandeja en
el aula, donde el alumnado deposita sus tareas, exámenes o
actividades.
Las mesas o pupitres quedan vacíos al finalizar la jornada
escolar, para facilitar la limpieza y desinfección.
Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros
equipos de trabajo.
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 o equipo docentes (especialistas, profesorado del
programa Impulsa, sala de profesores, etc.) se desinfecta antes
y después de cada uso y se extreman las medidas de higiene
personal (durante la jornada el profesorado y al finalizar los
turnos el equipo de limpieza).
Cada docente cuenta con material propio, en la medida de lo
posible.

X
X

X
X
X

X

X

18. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS AULA DE INFORMÁTICA
Además de cumplir las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS”, deben
cumplirse las siguientes medidas:
MEDIDA IMPLANTADA
SI NO OBSERVACIONES
Se planifican las sesiones prácticas, garantizando el
mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,2 metros,
instalando, en caso necesario, elementos de separación
(paneles, mamparas, …) que eviten el contacto o cercanía.

X

Se priorizan las actividades individuales, si es posible.

X

En aquellas actividades en las que sea necesario formar grupos
de alumnado se procura que sean pequeños y estables en el
tiempo, en la medida de lo posible.
El profesorado desinfecta los materiales y equipos de uso
compartido utilizados, antes y después de su uso, pudiendo
contar para ello con la colaboración del alumnado.
El alumnado limpia/desinfecta sus manos antes y después de
manipular materiales de uso compartido (el alumnado cuenta

X
X
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con hidroalcohol por fuera del aula. De todas maneras, es ideal
que cuenten con un pequeño kit de higiene).
El aula cuenta con toallitas desinfectantes y/o producto de
limpieza desinfectante y papel desechable.
Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute la
limpieza deberá lavarse las manos.

X
X
X

No se come ni bebe en estos espacios.
Los equipos de protección de determinadas prácticas no
sustituyen a las mascarillas recomendadas.
Se desinfectan los EPI reutilizables, al igual que el resto de
recursos, herramientas y materiales.
Se mantiene la distancia de seguridad en aquellas prácticas en
las que es necesario la retirada de la mascarilla
Los docentes que utilizan estas instalaciones registran por
escrito los útiles y equipos de trabajo que usan y desinfectan,
con fecha, hora y firma.
A continuación, se adjunta un modelo para el registro de dicha
tarea: LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE
DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE USO COMÚN (POR
TALLER, LABORATORIO, GIMNASIO, …).
Los jefes de departamento custodiarán estos libros de control.

18.1. Modelo de LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL MATERIAL
DE USO COMÚN (AULAS DE INFORMÁTICA, PABELLÓN …).
LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL TALLER /LABORATORIO
FECHA

GRUPO

MATERIAL
USADO (especificar)

HORA DE
DESINFECCIÓN

II. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO
ESPECIALES DE ATENCIÓN EDUCATIVA (NEAE)

CON

FIRMA DEL
DOCENTE

NECESIDADES

1. ALUMNADO CON NEAE.
Debido a las enfermedades y especial vulnerabilidad del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo se han de realizar las actividades habituales (fisioterapia, estimulación, etc.) con
la máxima normalidad, mientras la situación epidemiológica lo permita.
Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben
cumplirse las siguientes medidas:
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1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES:
MEDIDA IMPLANTADA

Se organiza al alumnado con NEAE en grupos de convivencia
estable, limitando la interacción entre grupos.
Se desinfectan las sillas de ruedas u otros soportes de movilidad,
así como “las empuñaduras” de las sillas de ruedas a la entrada y
salida del centro.
Se dispone dispensadores de gel hidroalcohólico accesibles para
personas con movilidad reducida y, si es necesario, bajo
supervisión, a la entrada y a la salida del centro.
Se organiza la entrada y salida de manera que un miembro del
personal acompaña al alumnado a su aula de referencia si no es
autónomo para ir solo.
En los centros de educación especial se asigna un aseo por cada
1-2 grupos, si es posible. Si no es posible, se intensifica la
limpieza y desinfección.
Se establece un horario y una organización para los
desplazamientos por el centro educativo, evitando que los
diferentes grupos coincidan simultáneamente
El uso de ascensores se limita al alumnado con dificultad en la
movilidad y sólo un alumno o alumna por trayecto. Dentro del
ascensor existe un recordatorio de las medidas de prevención y
del lavado de manos antes y después de su uso.
Cada espacio (aulas, salas de fisioterapia, audición y lenguaje,
estimulación multisensorial, hidroterapia, comedor, entre otros.)
dispone de todo el material de protección personal necesario
(jabón, solución hidroalcohólica, guantes, mascarillas, gafas
herméticas y pañuelos de un solo uso).
Se realiza una correcta limpieza y desinfección de los objetos y
superficies, al menos, diariamente o cuando haya cambios de
turno.
Al inicio se prepara un recipiente con solución de productos
esterilizantes en frío, donde se va depositando todo el instrumento
no desechable. Al finalizar la sesión, se procede a la limpieza y
esterilización habitual.
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.

SI

NO

OBSERVACIONES

NO

OBSERVACIONES

X

X

X
X

1.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES
1.2.1. PARA EL ALUMNADO CON NEAE:
MEDIDA IMPLANTADA

SI
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Se realiza higiene de manos al llegar al centro educativo, tras
estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de actividad, antes
y después de comer, después de ir al baño y siempre que haya
suciedad visible.
El gel hidroalcohólico está bajo la supervisión del docente en un
lugar de fácil y rápido acceso, y alejado del alumnado.
No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo si
el alumnado es menor de tres años (contraindicado en menores de
2 años, por riesgo de asfixia), o con discapacidad o situación de
dependencia que les impida ser autónomos para quitarse la
mascarilla o en personas que presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización o su uso adecuado.
Se tiene una especial precaución en estos grupos de alumnado,
para evitar accidentes.

X

1.2.2. PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE:
MEDIDA IMPLANTADA
SI
Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos,
pulseras y colgantes.
El personal de atención directa (tareas de contacto físico estrecho,
ayuda en higiene personal, ...) se cambia de ropa y calzado al
entrar en el centro y no entra o sale del mismo con la ropa que
está en contacto con el alumnado.
Toda la ropa usada se lava a 60-90 °C al terminar su jornada
laboral. Este lavado se debería hacer en el mismo centro. En caso
de que esto no sea posible, se lo llevará a lavar en casa en una
bolsa cerrada.
Se usa líquido desinfectante y papel desechable o toallitas
desinfectantes para los elementos de uso compartido entre
docentes.
Cuando se realizan tareas que conlleven contacto físico estrecho
(higiene personal, etc.) la persona trabajadora usa mascarilla
autofiltrante FFP2 y, en el caso de que exista posibilidad de
salpicaduras o contacto con secreciones respiratorias (alumnado
sin barrera respiratoria, que no haga uso de mascarilla), también
utilizará gafas/pantallas, bata y guantes.
Se intensifica la higiene de manos, especialmente cuando se
realizan tareas que conllevan contacto físico estrecho (higiene
personal, etc.)

NO

OBSERVACIONES

X

X
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