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1. NOTA PRELIMINAR
Este documento queda abierto para cualquier modificación tanto por el surgimiento de nuevas 
necesidades en el Centro, como por instrucciones concretas que nos lleguen por parte de las 
autoridades pertinentes. (septiembre de 2021).

2. INTRODUCCIÓN
Este plan intenta prever las actuaciones a realizar y los mecanismos de coordinación necesarios
para los posibles escenarios que puedan darse. Está abierto durante todo el curso para su posible
adaptación  a  las  diferentes  demandas  que  se  nos  planteen  por  parte  de  la  Administración
Educativa y/o Sanitaria.

Durante este curso, como en el anterior, debe realizar una planificación profunda y rigurosa que
permita:

1.- Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia.

2.-  Cumplir  los  objetivos  educativos  y  de  sociabilidad,  paliar  la  brecha  educativa  generada,
prevenir el fracaso escolar y el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.

Para  ofrecer un entorno escolar  seguro al  alumnado y personal  de los  centros  educativos,  se
deben establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial
protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para el COVID-19, con el fin de que se
puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo.

Las medidas aquí contempladas deben ser sostenibles y poder mantenerse durante todo el tiempo
que sea necesario para la prevención y control del COVID-19.

Este plan se complementa al Plan de contingencia que se desarrolla en el centro.

3. OBJETIVOS DEL PLAN
1.  Adaptar a la realidad de este Centro el Protocolo publicado por la Consejería de Educación
Cultura y Deportes.

2.  Crear un entorno escolar saludable y seguro, a través de medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud adaptadas a las características del Centro.

3.  Posibilitar  la  detección  precoz  de  casos  y  la  gestión  adecuada  de  los  mismos,  mediante
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.

4. INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19
4.1. Qué es un coronavirus?

Los  coronavirus  son una extensa familia  de virus  que pueden causar  enfermedades  tanto  en
animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El
coronavirus  que  se  ha  descubierto  más  recientemente  causa  la  enfermedad  por  coronavirus
COVID-19.



4.2. ¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes
de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es
una pandemia que afecta a todo el mundo.

4.3. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Los  síntomas  más  habituales  de  la  COVID-19  son  la  fiebre,  la  tos  seca  y  el  cansancio.  Otros
síntomas  menos  frecuentes  que  afectan  a  algunos  pacientes  son  los  dolores  y  molestias,  la
congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del
gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los
pies.  Estos  síntomas  suelen  ser  leves  y  comienzan  gradualmente.  Algunas  de  las  personas
infectadas solo presentan síntomas levísimos.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de
tratamiento hospitalario.  Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la  COVID-19 acaba
presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las
que  padecen  afecciones  médicas  previas  como  hipertensión  arterial,  problemas  cardiacos  o
pulmonares,  diabetes  o  cáncer  tienen  más  probabilidades  de  presentar  cuadros  graves.  Sin
embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas
de cualquier  edad que tengan fiebre o tos  y  además respiren con dificultad,  sientan dolor  u
opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica
inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro
médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado.

4.4. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar atención médica?

Si  tiene  síntomas  leves,  como tos  o  fiebre  leves,  generalmente  no  es  necesario  que  busque
atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones sobre el
autoaislamiento. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud, lleve mascarilla si es
posible,  manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las
superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.

Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión
en el pecho. Si es posible, llame a su dispensador de atención de la salud con antelación para que
pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado.

4.5. ¿Cómo se propaga la COVID-19?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La
enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen
despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.  Estas
gotículas  son  relativamente  pesadas,  no  llegan  muy  lejos  y  caen  rápidamente  al  suelo.  Una
persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada
por el virus. Por eso es importante mantenerse a más de un metro de distancia de los demás.
Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas,
pomos y  barandillas,  de  modo que otras  personas pueden infectarse  si  tocan esos  objetos  o
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello, es importante lavarse las manos
frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.



4.6. Uso Obligatorio de mascarillas

El Gobierno de Canarias señala “6.1. El momento de inicio del uso obligatorio de la mascarilla en
los  niños  y  niñas  será  a  partir  de  primero  de  Educación  Primaria  con  independencia  del
mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable.

6.2.  El  uso  de  mascarilla  será  obligatorio  en  todo  el  profesorado  con  independencia  del
mantenimiento de la distancia interpersonal.

6.3.  La  mascarilla  indicada  para  población  sana  será  la  de  tipo  quirúrgica  (UNE-EN
14683:2019+AC:2019) o higiénica y siempre que sea posible reutilizable (UNE 0064-1:2020, UNE
0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), sin perjuicio de las exenciones previstas
en el ordenamiento jurídico y las excepciones indicadas por parte del servicio de prevención de
riesgos laborales.

6.4.  La  Orden  CSM/115/2021,  de  11  de  febrero,  por  la  que  se  establecen  los  requisitos  de
información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones y
requisitos  a  cumplir  para  las  mascarillas  higiénicas  o  cobertores  faciales  comunitarios
transparentes  o  con  zonas  transparentes  destinadas  a  permitir  una  correcta  lectura  labial  y
reconocimiento  de  toda  la  expresión  facial.  Las  mascarillas  transparentes  tienen  un  papel
importante para las personas con discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición y
lenguaje. La Orden establece los criterios para posibilitar que las mascarillas transparentes sean
seguras y den respuesta a las necesidades de accesibilidad.

6.5. En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la distancia
interpersonal,  como  ocurre  en  Educación  Infantil  o  en  Centros  de  Educación  Especial  o  en
aulasenclave  en  centros  ordinarios,  se  podría  indicar  el  uso  por  parte  del  profesorado  de
mascarilla  autofiltrante  sin  válvula  de  exhalación  (FFP2)  y  que  cumpla  la  norma  UNE  EN
149:2001+A1:2010.”

También señala que “Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla, debiendo cubrir, durante todo
el tiempo, la nariz y la boca completamente. Asimismo, deberá estar adecuadamente ajustada a la
nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de secreciones respiratorias al entorno”.

Esta obligatoriedad también es preceptiva en el uso del transporte escolar.

4.7. Responsable COVID y equipo COVID-19

Nuestro centro tiene como persona responsable en los aspectos relacionados con la COVID-19 a la
profesora  María  Nélida  Rodríguez  Díaz,  teniendo  dos  ayudantes  y  suplentes  el  profesor
responsable de Riesgos Laborales Víctor Manuel Fuentes Díaz y Elena Fajardo Ocón

Son miembros del equipo COVID los siguientes profesores del centro:

Equipo COVID-19 

Nombre

YACQUELINE RODRÍGUEZ WALO

ANA MERCEDES LLANOS CRUZ

IRIS TOMÁS HERNÁNDEZ

PEDRO MELIÁN FELIPE



También pertenecen a este equipo COVID, el Director del Centro, la Secretaria y la Vicedirectora.

Asimismo, forma parte del mismo la representante del personal de limpieza del centro que realiza
el turno de mañana. Junto a ellos incluiremos en un futuro a un representante de las familias.

Las funciones de la responsable COVID del centro son:

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

2) En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las familias del alumno para
que vengan a recogerlo. Cuando se recoja, se les darán las instrucciones pertinentes sobre cómo
proceder para contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia.

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

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

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

CUADRO DE GUARDIAS COVID

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª JUANJO JOSÉ ÁNGEL JOSÉ ÁNGEL IMELDA JUANJO

2ª NELY** (28) NELY (JD) VITI (JD)* NELY (TT) VITI

3ª JUANJO (ED) VITI/NELY*** ELENA F VITI ELENA F/NELY

4ª VITI (G) VITI ** NELY (G) VITI VITI/NELY

5ª JUANJO MÓNICA ELENA F NELY ELENA F (G)

6ª MÓNICA ELENA F (G) MÓNICA MÓNICA JOSÉ ÁNGEL

*Desempeñando otras funciones JD 

** Desempeñando RD

***CCP AULA 23

En cualquiera de los otros casos buscar al cargo directivo que viene asignado en rojo.

4.8. Sala de aislamiento y coordinación con los servicios de salud

Nuestro centro dispone de un espacio habilitado y dotado de material necesario para el caso de
tener que aislar a un miembro de la comunidad educativa. 

Este  espacio  es  el  aula  9B.  Dicha  aula  se  caracteriza  por  tener  una  gran  ventilación  y  por
encontrarse con puerta exterior al aulario.



Los protocolos a llevar a cabo son los establecidos por la Consejería de Educación.

5. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE COVID EN EL CENTRO





6. CALENDARIO ESCOLAR CURSO 21-22

9 de septiembre   -   Inicio de clases

23 de junio – Finalización de clases
SESIONES EQUIPOS EDUCATIVOS

EVALUACIÓN INICIAL 19 y 20 de octubre

1ª EVALUACIÓN 14,15 y 16 de diciembre

PREVIA 2ª EVALUACIÓN 15 y16 de febrero

2ª EVALUACIÓN 30 y 31 de marzo y 4 
de abril

PREVIA 3ª EVALUACIÓN 5 y 9 de mayo

3º EVALUACIÓN 15, 16 y 20 de junio 

DÍAS NO LECTIVOS DEL CURSO ESCOLAR

12 de octubre: Día de la Hispanidad

1 de noviembre: Todos los Santos

6, 7 y 8 de diciembre: día de la Constitución, 
día del enseñante y del estudiante y día de la 
Inmaculada.

2 de febrero: Día de Candelaria

1 marzo: Martes de Carnaval

25 de abril: San Marcos

1 de mayo: Fiesta del trabajo 

30 de mayo: día de Canarias

REUNIONES CON FAMILIAS Y ENTREGA DE NOTAS

De 5 a 6.30 de la tarde, los días: 
· 25 octubre    
· 21 diciembre (entrega de calificaciones 1ªev.)
. 21 de febrero
· 6 abril (entrega de calificaciones 2ª eval.)
· 9 de mayo
De 5 a 6 de la tarde con el tutor,   con cita previa  , 

5 octubre        23 noviembre            13 enero

7 marzo          27 abril 25 mayo

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
28 de febrero, 2,3 y 4 de marzo

REUNIONES DISTRITO

25 OCTUBRE      21 FEBRERO         9 DE MAYO



7. HORARIO DEL CENTRO
El centro abrirá sus puertas exteriores desde las 7.50 horas y las cerrará a las 8.25, de tal forma 
que el alumnado no se podrá incorporar a partir de esa hora a menos que venga acompañado de 
su familia hasta la puerta (sin acceder al centro) y justifique su retraso. 

El alumnado de transporte no puede entrar al
centro antes de las 7.50 horas. 

Debemos tener en cuenta que desde las 7.40 hasta las 8.00 se llevará a cabo la apertura de aulas y
ventanas para su ventilación.

Desde las 7.45 a las 8.30 solo podrán circular
los vehículos de los trabajadores del centro por la puerta de entrada. No está permitida la entrada de
proveedores, distribuidores o representantes de la cafetería, comedor escolar durante este horario,
lo mismo que a partir de las 13.45.

Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada al 
Instituto

Accesos
disponibles

Grupo Horario de Entrada
Puerta
acceso
aulario

Horario  de
entrada al aulario

Acceso 1: Entrada
peatonal  del
centro

4ºA,  4ºB,
4ºC. 4ºD

 

7.50-8.00

Alumnado transportado

8.05-8.15  Resto  del
alumnado

SUR
(secretaría)

MIRAR  LA
TABLA  QUE  SE
ENCUENTRA  A
CONTINUACIÓN

2ºA,  2ºB,
2C. 2ºD 

7.50-8.00

Alumnado transportado

8.00-8.15  Resto  del
alumnado

OESTE

(porche)

FPBA

8.25 Transporte privado

7.50-8.05 

Alumnado transportado

Acceso  2:  Acceso
por  puerta  de
vehículos

1ºA,  1ºB,
1C. 1ºD

7.50-8.05 

Alumnado transportado

8.05-8.15  Resto  del
alumnado

ESTE

(cancha)

3ºA  3ºB,
3C. 3ºD,

7.50-8.05 

Alumnado transportado

8.00-8.15  Resto  del
alumnado

NORTE

(comedor)

AULA
ENCLAVE

8.45



8. ORGANIZACIÓN DEL ACCESO
Organización por sectores

Para realizar una movilidad segura y que reduzca el cruce entre el alumnado se hará siempre con
la mascarilla y teniendo en cuenta la división por sectores en ambos edificios. El objeto de esta
organización es para que en el supuesto de que se detectase algún caso sospechoso o cierto de
contagio se puedan adoptar, por la administración sanitaria, medidas de confinamiento parcial
reduciéndose la posibilidad de cierre de un edificio o del propio centro.

Para organizar las entradas y salidas en los edificios interiores del centro, el tránsito interior en los
recreos, para el Plan de evacuación… se realiza la división por plantas (sectores).

Esta distribución por sectores nos permite controlar los grupos de origen evitando, en la medida
de lo posible, el contacto no solo dentro del propio sector sino con otros sectores.

De igual forma, en las canchas se realizará una división por sectores con objeto de reducir las
interacciones entre el alumnado.

Los sectores se asocian con las plantas del edificio, así en la planta 0 nos encontramos con todos
los SEGUNDOS de ESO.

En la planta 1 tenemos a los 1º de ESO. 

En la planta 2 se alojan los TERCEROS de ESO. 

Los CUARTOS de ESO se emplazan en la planta 3. 

En el caso de 3º y cuarto en Dibujo asisten al aula específica. Eso mismo hacen los alumnos de
TGD que van a Medusa y los POSTPMAR que asisten a Laboratorio.



9. MOVILIDAD Y TRÁNSITO POR LAS INSTALACIONES
TRÁNSITO POR LAS INSTALACIONES (recreos, baños…)



SALIDA HACIA EL RECREO DE LOS DISTINTOS GRUPOS

La puerta de salida y entrada a los recreos será la misma que utilizan para entrar al aulario.

UBICACIÓN DEL ALUMNADO EN EL RECREO

Se  dispone  de  dos  zonas  de  recreo:  cancha  y  porche,  donde  el  alumnado,  por  nivel,  rotará
semanalmente.

 1ESO:

PORCHE: puerta este (cancha) girar a la izquierda.

CANCHA: puerta este (cancha) acceso a la cancha por las escaleras estrechas.

2ESO:

PORCHE: puerta oeste (porche)  

CANCHA: puerta oeste (porche) girar a la izquierda y acceso a la cancha por las escaleras anchas.

3ESO:

PORCHE: puerta norte (comedor) y girar a la izquierda.

CANCHA:  puerta  norte  (comedor),  girar  a  la  derecha  y  acceso  a  la  cancha  por  las  escaleras
estrechas.

4ESO:

PORCHE: puerta sur (secretaría) y girar a la derecha.

CANCHA: puerta sur (secretaría), girar a la izquierda y acceso a la cancha por escaleras anchas.

EL REGRESO al aulario después del recreo se realiza por la misma vía de salida hacia el recreo.

Ubicación recreos curso 20/21

PRIMERA EV. SEGUNDA EV. TERCERA EV. Cancha Porche

21 sep-25 sep 08 ene-15 ene 05 abr-09 abr 1° / 3° 2°  / 4° 

28 sep-02 oct 18 ene-22 ene 12 abr-16 abr 2°  / 4° 1° / 3°

05 oct-09 oct 25 ene-29 ene 19 abr-23 abr 1° / 3° 2° / 4°

12 oct-16 oct 01 feb-05 feb 26 abr-30 abr 2°  / 4° 1° / 3°

19 oct-23 oct 08 feb-12 feb 03 may-07 may 1° / 3° 2°  / 4°

26 oct-30 oct 22 feb-26 feb 10 may-14 may 2°  / 4° 1° / 3°



02 nov-06 nov 01 mar-05 mar 17 may-21 may 1° / 3° 2°  / 4°

09 nov-13 nov 08 mar-12 mar 24 may-28 may 2°  / 4° 1° / 3°

16 nov-20 nov 15 mar-19 mar 31 may-04 jun 1° / 3° 2°  / 4°

23 nov-27 nov 22 mar-26 mar 07 jun-11 jun 2°  / 4° 1° / 3°

30 nov-04 dic 14 jun-18 jun 1° / 3° 2°  / 4°

07 dic-11 dic 21 jun-23 jun 2°  / 4° 1° / 3°

14 dic-18 dic 1° / 3° 2°  / 4°

21 dic-22 dic 2°  / 4° 1° / 3°

SALIDA DE LOS ALUMNOS Al COMEDOR

Saldrán para ir al comedor por la misma puerta que entraron para llegar al aula y en el mismo
orden

Modelo  para  el  establecimiento  del
servicio de comedor 
Entrada 
comedor

Salida del
comedor

Rutas de 
transporte

Orden de salida 
hacia el comedor

Observaciones

13:40 13:55 LA PLAYA 1º:1A,2A,3E,4A y 
FPBA

2º:1B.2B.3B y 4B

3º:1C, 2C, 3C y 4C

4º:1D, 2D, 3D y 4D

A las 13:53 saldrán del aula
los alumnos de estas rutas 
de transporte que no 
tengan comedor

CUEVA DEL 
VIENTO

CRUCE LA VEGA

13:55 14:10 CASABLANCA 1º:1A,2A,3A y 4A

2º:1B.2B.3B y 4B

3º:1C, 2C, 3C y 4C

4º:1D, 2D, 3D y 4D

A las 14:10 saldrán del aula
los alumnos de estas rutas 
de transporte que no 
tengan comedor

EL CRUCE

14:12 14:40 RESTO DE 
ALUMNOS (no 
transportados)

1º: 1A,2A,3A,4A y 
FPBA

Saldrán en la medida que 
vayan terminando

14:13 2º: 1B.2B.3B y 4B

14:14 3º: 1C, 2C, 3C y 4C

14:15 4º: 1D, 2D, 3D y 4D



Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de salida 

Accesos
disponible
s

Grupo Horario de Salida
Puerta  salida
aulario

Horario  de
salida de clase

Acceso  1:
Entrada
peatonal
del centro

1ºA,  1ºB,
1C. 1ºD

14.53-14.15 Alumnado transportado

14.15-14.20 Resto del alumnado que no
es comensal

14.20 hasta 14.40 alumnado comensal
no transportado

Este

(cancha)
Mirar  la  tabla
que  se
encuentra  a
continuación

3ºB,  3C.
3ºD, 3ºE

14.05-14.15 Alumnado transportado

14.15-14.20 Resto del alumnado que no
es comensal

14.20 hasta 14.40 alumnado comensal
no transportado

NORTE

(comedor)

FPBA 14.15
ESTE

(cancha)

Acceso  2:
Acceso
por  puerta
de
vehículos

2ºA,  2ºB,
2C. 2ºD

14.05-14.15 Alumnado transportado

14.15-14.20 Resto del alumnado que no
es comensal

14.20 hasta 14.40 alumnado comensal
no transportado

OESTE

(porche)

3ºA,  4ºA,
4ºB, 4ºC

14.05-14.15 Alumnado transportado

14.15-14.20  Resto  del  alumnado  no
comensal

14.20 hasta 14.40 alumnado comensal
no transportado

SUR
(secretaría)

AULA
ENCLAVE

13.50



10. ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS
10.1. Aulas generales: aulas de grupo

Están organizadas guardando la distancia de seguridad de 1,5m, y cada una de las mesas estará
marcada en el suelo para que si se produce rodamientos involuntarios se vuelva a la colocación
correcta.

GRUPO AULA PLAN
TA

TIPO OTRAS  AULAS  QUE
USAN

GRUPO  CON  EL  QUE
COMPARTE

1ºA 9A 1 ESTABLE 25 (EPV)
1ºB 7 1 NO ESTABLE 25 (EPV) 1ºC  (REL/VAO

FRA/ALE)
1ºC 8 1 NO ESTABLE 25 (EPV) 1ºB
1ºD 11 1 ESTABLE 25 (EPV)
2ºA 6 0 NO ESTABLE 2ºD  (SOLO

RELIGIÓN/VAO)
2ºB 1 0 NO ESTABLE 2ºC REL/VAO)

 (FRA/ALE)
2ºC 2 0 NO ESTABLE 2ºB REL/VAO)

 (FRA/ALE)
2ºD 5 0 ESTABLE
3ºA 12 2 NO ESTABLE Todas  las  de  tercero

en modalidad
Todo  tercero  en
modalidad

3ºB 13 2 NO ESTABLE Todas  las  de  tercero
en modalidad

Todo  tercero  en
modalidad

3ºC 14 2 NO ESTABLE Todas  las  de  tercero
en modalidad

Todo  tercero  en
modalidad

3ºD 16 2 NO ESTABLE Todas  las  de  tercero
en modalidad

Todo  tercero  en
modalidad



4ºA 21 3 NO ESTABLE Todas  las  de  4º  y
Laboratorio y Medusa

Todo  cuarto  en
modalidad, optativas,

4ºB 20 3 NO ESTABLE Todas  las  de  4º  y
Laboratorio y Medusa

Todo  cuarto  en
modalidad,  optativas,
matemáticas,
Religión/VAO

4ºC 24 3 NO ESTABLE Todas  las  de  4º  y
Laboratorio y Medusa

Todo  cuarto  en
modalidad,  optativas,
matemáticas,
Religión/VAO

4ºD 19 3 NO ESTABLE Todas  las  de  4º  y
Laboratorio y Medusa

Todo  cuarto  en
modalidad,  optativas,
matemáticas

FPBA 10/3 ESTABLE 10 y 3 dependiendo de
las materias

Comparte  aulas  con
alumnado PT

AULA
ENCLAVE

AULA
ENCLAVE

ESTABLE

10.2. Aulas específicas

Serán utilizadas por el alumnado cuando tenga la optativa, materias de modalidad, apoyos…

Tendrán la distancia de seguridad de 1,5 m.

Estas  aulas  tienen  un  protocolo  de  desinfección  después  de  cada  sesión,  coordinado  por  el
profesorado, de manera que se garantiza que el siguiente grupo cuente con las medidas higiénicas
adecuadas.

Si el mismo grupo y mismos alumnos siguen en ella, no se realiza desinfección.

Siempre estarán ventiladas con ventanas y puerta abiertas.

En el caso que salgan ciertos alumnos e ingresen otros, los que salen 5 minutos antes de la salida
desinfectarán mesas y sillas. 

En el caso que haya un espacio de tiempo entre un grupo y otro será el personal de limpieza quien
realizará dicha desinfección.

Cuadro de aulas de apoyo y grupos que transitan, incluyendo reuniones de profesorado 

AULA HOR
A

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

25 1ª
2ª 1ºC 1ºB 4º
3ª 1ºD 1ºC
4ª 3º 3º 1ºA
5ª 4º
6ª 1ºA 1ºD 1ºB



LABORATORIO 1ª
2ª R.  DEP.

TECNOLOGÍA
AP ING 1ºA POSTPMA

R
3ª POSTPMAR AP ING 1ºB POSTPMA

R
PRING  4ºA

4ª POSTPMAR POSTPMAR
5ª AP ING. 1ºA POSTPMA

R
6ª AP ING.1ºB POSTPMAR

MEDUSA 1ª
2ª TGD
3ª
4ª
5ª TGD
6ª

BIBLIOTECA 1ª
2ª R  TUTORES

3º
R ORI TUT. 1º LCL

3ª
4ª RCNA R. TUT. 4º TUT 2º
5ª
6ª

AULA 26 1ª
2ª
3ª PING 3º D PING 3ºC
4ª PING 4ºD
5ª
6ª

AULA 23 1ª MUSICA 3º MUSICA 3º MUSICA 4º
2ª REUNIÓN

MAT Y TEC
AEZ 3º

3ª RCCP R CSG
4ª IDIOMAS REUNIÓN

EFI/EPV
AICLE

5ª AEZ 4º
6ª MUS 4º

AULA 3 1ª PT FPBA FPBA
2ª PT FPBA FPBA PT
3ª FPBA FPBA PT
4ª FPBA FPBA FPBA
5ª FPBA FPBA FPBA
6ª FPBA FPBA FPBA

1ª FPBA FPBA FPBA



AULA 10A 2ª FPBA FPBA FPBA
3ª FPBA PT PT FPBA FPBA
4ª PT FPBA FPBA
5ª PT FPBA FPBA
6ª PT FPBA FPBA

LEYENDA DE COLORES

a. 1. Son desinfectados por el alumnado al terminar la clase

2. No se desinfecta porque el mismo alumnado continua en el aula o no necesita desinfección
en horario de mañana.

                         3. Desinfectado por el personal de limpieza

Otros apoyos se realizarán en los grupos mayoritarios para que solo sean quien desinfecten el
menor número de alumnos.

11. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DOCENTES
Sabido es que las dimensiones de los lugares donde están situados los departamentos
didácticos tienen problemas para llevar a cabo la coordinación correspondiente. Por ello
se  van  a  destinar  lugares  alternativos  donde  reunirse  los  departamentos  y  que
presentamos en un cuadro correspondiente.

En cualquiera de los casos hay que respetar el aforo correspondiente establecido a tal fin
y cuando se trabaje en estos espacios se deben ventilar y respetar el distanciamiento así
como el uso de hidrogeles y mascarillas.

DEPARTAMENTO DÍA HORA DOCENTE
S
REUNIDOS

LUGAR  DE
REUNIÓN

Ciencias Naturales/Música lunes 11.30 5 BIBLIOTEC
A

Ciencias Sociales jueves 10.05 4 23

Educación Física / Dibujo martes 11.30 3 23

Idiomas lunes 11.30 8 23

Lengua Castellana/Religión/Economía jueves 9.10 9 BIBLIOTEC
A

Matemáticas/Tecnología lunes 9.10 8 23

Orientación martes 9.10 9 BIBLIOTEC
A

OTRAS REUNIONES

REUNIÓN DÍA HORA DOCENTES
REUNIDOS

LUGAR  DE
REUNIÓN

CCP martes 10.05 10 23

CLIL miércoles 11.30 6 23

REUNIÓN TUT 1º miércoles 10.05 5 Bibliotca

REUNIÓN TUT 2º miércoles 11.30 5 Biblioteca



REUNIÓN TUT 3º lunes 9.10 5 Biblioteca

REUNIÓN TUT 4º martes 11.30 5 Biblioteca

7.1. SALA DE PROFESORES

La sala de Profesores tiene un aforo máximo que se debe respetar de 22 profesores. Los
Departamentos en cuya puerta se observa un cartel con su número máximo de aforo es
otro lugar donde puede estar el profesorado.

El profesorado también podrá utilizar  la Biblioteca como sala de reunión y utilizar  los
ordenadores, excepto cuando haya reuniones en ella.

HORARIO DE BIBLIOTECA LIBRE

HOR
A

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

BIBLIOTECA 1ª
2ª X X X X
3ª
4ª X X X
5ª
6ª

12. ORGANIZACIÓN DE LOS BAÑOS
Se limitará el aforo de estas instalaciones en función de la superficie de las mismas teniendo en
cuenta la normativa sanitaria vigente. Su aforo máximo estará reflejado exteriormente.

Solo se podrá acceder al baño con el permiso del profesorado.

Para garantizar la limpieza de los baños no se podrá hacer uso de estos durante el recreo. (Solo de
manera excepcional con la autorización del profesor de guardia de recreo)

El profesorado de guardia se encargará de controlar el acceso a los baños de tal forma que se
limite el número de alumnado en su interior, con el fin de garantizar la distancia interpersonal. El
alumnado que permanezca fuera del baño esperando para entrar, guardará también esta distancia
interpersonal.

Los baños tendrán cartelería con información sobre la obligación de lavarse las manos antes y
después de su uso; a tal efecto, los baños contarán con jabón y papel e hidrogel.

El uso inadecuado de los baños será considerado falta muy grave y podrá conllevar apertura de
expediente disciplinario.

Fuera del horario establecido se podrá ir por razones de causa mayor.

13. OTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS
13.1.  Horario del profesorado

El horario del profesorado contará con algunos cambios que señalamos a continuación:

1. Horario de la Responsable COVID con dos horas lectivas. Esta responsable tendrá el apoyo de
otra profesora con 1 hora lectiva y 2 complementarias.

2. Horario del Responsable de Riesgos laborales del centro que complementará su horario con la
responsable COVID.



3. A sexta hora, el Responsable de Comedor no tendrá en su horario clases para asumir las labores
de coordinación. El martes una profesora realizará su labor.

4. Se refuerza la guardia de transporte con dos profesores más por día.

5. A cuarta hora habrá cuatro profesores de guardia.

13.2. Guardias de recreo y guardia a cuarta hora

Guardia Recreo

Se llamará guardia de recreo la que se establece en el exterior desde las 11.00 a las 11.30. 

Esta guardia recreo la llevarán a cabo 2 profesores y habrá un miembro del equipo directivo.

En esta guardia recreo habrá dos puestos: cancha deportiva y porche.

El alumnado no podrá estar en los pasillos laterales.

El cuidado ha de ser mayoritariamente el que no dejen residuos tras su paso por el recreo, ayudar
a mantener la distancia de seguridad, comunicar problemas de convivencia…

Guardia cuarta hora

Hay cuatro profesores que realizan la guardia de cuarta hora. Distinguimos dos maneras de llevarla
a cabo:

Cuarta hora opción A

La realiza un profesor y su duración es desde las 11.00 hasta las 11.55. La llevará a cabo en el
interior  del  centro  educativo  y  sus  funciones  son  las  específicas  del  profesor  de  guardia
controlando el orden en el interior del centro y atenderá si se da el caso al grupo que no tenga
profesor. 

En  su  caso  también  controlará  que  ningún  alumno de  los  grupos  que  estén  en  el  recreo  se
encuentre en las aulas o en el interior del edificio, a menos que tengan permiso y/o estén con un
profesor.

También controlará la entrada del alumnado de primero y segundo tras el recreo.

Si estuviera en el aula o faltara este profesor de guardia, será cubierto por el profesor del plan de
sustituciones de corta duración o en ausencia de este del miembro del equipo directivo que se
encuentra de guardia en el recreo.

Cuarta hora opción B 

La realizan tres profesores. Su duración es desde las 11.30 a las 12.25. Se realiza la primera parte 
de 11.30 a 11.55 como profesorado de guardia general. 

A partir de las 11.55 dos profesores ejercerán la guardia de recreo y otro continuará con la guardia
propiamente dicha.

El de la guardia propiamente dicha llevará esta en el interior del centro educativo y sus funciones
son  las  específicas  del  profesor  de  guardia  controlando  el  orden  en  el  interior  del  centro  y
atendiendo a un grupo si este no tiene profesor. 

En  su  caso  también  controlará  que  ningún  alumno de  los  grupos  que  estén  en  el  recreo  se
encuentre en las aulas o en el interior del edificio, a menos que tengan permiso y/o estén con un



profesor.

También controlará  la  entrada del  alumnado de terceo y  cuarto tras  el  recreo en la  zona de
Jefatura de Estudios.

Los cargos directivos correspondientes son los que están de guardia a esa hora.

El alumnado no podrá estar en los pasillos laterales pues entorpecen las clases de primero y 
segundo que en esos momentos se imparten.

Los otros dos profesores realizarán la guardia correspondiente como si estuvieran en recreo.

Entre los tres profesores se deben rotar y se aconseja que si no hay falta de profesores el profesor 
que se encuentre en el interior sea quien la realice.

Plan de sustituciones de corta duración de esta guardia

Este plan de sustituciones es especial: 

a) El primero de la lista tendrá la hora correspondiente de 11.00 a 11.30. Normalmente tras 
esa hora no seguirá haciendo la función porque se incorporan tres compañeros nuevos 
(Cuarta hora Opción B).

b) El segundo de la lista tendrá la franja horaria de 11.55 a 12.25. Normalmente no tendrá 
que hacer la franja que va desde las 11.30 a las 11.55 porque esta se cubre con cuatro 
profesores. 

En el caso de que se necesitarán de 11.30 a 11.55 se les haría saber por parte del equipo 
directivo.

13.3. Biblioteca

Durante el presente curso no se utilizará la biblioteca durante los recreos por motivos sanitarios. El
préstamo de libros se gestionará a través del Departamento de Lengua.

13.4. Copistería

El centro cuenta con una conserjería con servicio de copistería. El acceso a la portería es exclusivo
del personal subalterno, del personal de limpieza y del equipo directivo.

La conserjería tendrá puertas y ventanas abiertas para facilitar la ventilación. Cuenta, además, con
mampara para comunicarse con el exterior.

Solo hará uso de las máquinas el personal subalterno respetando, en todo momento, las medidas
de higiene.

14. NORMAS PARA LAS FAMILIAS Y PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Comunes 

Existe un registro de entrada y Salida para todas las personas que accedan al centro y que no sea
alumnado, personal laboral y personal docente.

Al entrar al centro debe

 Utilizar siempre mascarilla.

. Usar hidrogel. 

Mientras permanezca en el centro 

 Debe  mantener  la  distancia  de  seguridad  de  1,5  metros  respecto  a  otros  usuarios  y



trabajadores del centro evitando aglomeraciones. 

 No puede comer mientras permanezca en el centro. Debe usar botellas de agua individuales. 

 No se puede usar los baños.

A la salida del centro 

 Debe seguir las medidas higiénicas.

 Familias 

 Las visitas de los responsables legales se limitarán lo máximo posible. 

 Si la visita está concertada con el profesorado tutor o miembro del equipo directivo, se le
atenderá en espacios abiertos y ventilados respetando la distancia interpersonal. 

 Si  vienen  a  recoger  a  un  alumno  o  alumna,  cumplimentarán  el  documento  de  salida
identificándose  si  le  fuese  requerido  para  comprobar,  sino  es  el  responsable  legal,  si  se
encuentra dentro de las personas autorizadas. En su caso no entrarán al centro a menos que la
ocasión lo requiera (necesidad del alumnado de subirse al coche).

 Si no entra al centro, dejará el documento de permiso de salida en el buzón exterior. El profesor
de guardia acompañará al alumno hasta el porche (escalera de entrada) y le entregará el papel
correspondiente que tiene que rellenar el familiar que lo recoge que debe estar autorizado. 

Proveedores 

 Los proveedores del centro podrán acudir al centro previa cita concertada con la secretaría. 

 Los  proveedores  de  comedor  lo  harán  concertando  cita  con  secretaría  o  con  comedor
dependiendo de la actividad a llevar a cabo.

 Los proveedores de la cafetería lo harán concertando cita con la responsable. 

 No se podrá acceder al centro entre las 7.50 y las 8.40 en horario de mañana y entre las 13.25
y las 14.50 en horario de tarde.

 En la recogida de productos hay que asegurar que los repartidores dejan el paquete delante
en el lugar que se le indica cumpliendo con las medidas de distanciamiento y de higiene.

 Cuando se manipulen estos paquetes por el personal del centro se extremarán las medidas de
higiene personal. Tras la recogida y manipulación se procederá al lavado de manos. 

Técnicos de revisión y mantenimiento de equipos. 

 El personal técnico de revisión de equipos y mantenimiento acudirá al centro con cita previa y
será atendido por el personal subalterno manteniendo las medidas de distanciamiento e higiene. 

 Si  fuese necesaria la  manipulación de partes de los equipos,  las medidas sanitarias  pueden
complementarse con el uso de guantes siguiendo para ello las instrucciones del  Ministerio de
Sanidad. 

 En cualquier caso, antes y después de proceder a operar con ordenadores, maquinarias, etc., se
procederá a la desinfección de las manos. 

Personal para la realización de obras 

 En el caso de realización de obras el personal estará identificado y cumplirá con las medidas
sanitarias y de distanciamiento. 

 Todo el personal ajeno al centro entrará y saldrá por la puerta que se le indique para reducir el
contacto con los miembros de la comunidad educativa. De igual forma cumplirá con las medidas
higiénicas y sanitarias en vigor y su estancia se limitará estrictamente a la prestación del servicio. 



 En todos los casos se debe evitar los desplazamientos interiores del personal ajeno al centro,
limitándolos a los imprescindibles.

15. SERVICIOS DEL CENTRO
Secretaría

La secretaría del centro es tradicionalmente un lugar por el que transitan muchas personas por
diferentes motivos: profesorado, resto de personal del centro, familiares, exalumnos, proveedores,
y  un  largo  etcétera.  Por  ello,  es  necesario  reducir  al  mínimo la  presencia  de  gente  en  estas
dependencias, por lo que de forma general y salvo las excepciones que se indican a continuación,
la atención se hará con cita previa que se solicitará por correo electrónico u otra vía.

Por correo electrónico se solicitarán:

- Certificados y otros documentos que se puedan remitir por este medio.

- Copias de pruebas.

Cuando se requiera la asistencia al centro se llamará al centro y se solicitará cita previa.

Profesorado y PAS.

- Justificación de faltas de asistencia.

- Tomas de posesión y ceses.

- Permisos y licencias.

- Presentación de altas y bajas.

- Cualquier documentación que sea requerida.

- Certificaciones.

16. ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR
El comedor se ha organizado en tres turnos en consonancia con las rutas de transporte existentes.

La entrada del comedor se realiza desde las 13.40 hasta las 14.25. 

El  acceso  de  los  comensales  se  realiza  de  forma  escalonada  y  siguiendo  los  protocolos  de
seguridad: 

- Uso de mascarilla hasta empezar a ingerir la comida

- Gel hidroalcólico antes de empezar a comer y lavado de manos al finalizar de comer. Tras recoger
su mochilas vuelven a desinfectarse con gel hidroalcólico.

- Distancia de seguridad.

- Empleo del mismo asiento durante todo el curso escolar.

- Desinfección exhaustiva entre los turnos.

- Protección con mampara separatoria para el personal que reparte comida.

- Numeración de las mesas y asientos para localización y rastreo de posibles casos.

- Espera del transporte en el lugar indicado al efecto.

- El alumnado no transportado saldrá del centro cuando haya finalizado de comer, no pudiendo
permanecer en el interior del centro educativo.

El Aula enclave y FPBA el alumnado comerá en su aula, siguiendo el mismo protocolo señalado
anteriormente.



Modelo del servicio de comedor 

Entrada 
comedor

Salida del
comedor

Rutas de 
transporte

Orden de salida 
hacia el comedor

Observaciones

13:40 13:55 LA PLAYA 1º:1A,2A,3E,4A y 
FPBA

2º:1B.2B.3B y 4B

3º:1C, 2C, 3C y 4C

4º:1D, 2D, 3D y 4D

A las 13:53 saldrán del aula
los alumnos de estas rutas 
de transporte que no 
tengan comedor

CUEVA DEL 
VIENTO

CRUCE LA VEGA

13:55 14:10 CASABLANCA 1º:1A,2A,3A y 4A

2º:1B.2B.3B y 4B

3º:1C, 2C, 3C y 4C

4º:1D, 2D, 3D y 4D

A las 14:10 saldrán del aula
los alumnos de estas rutas 
de transporte que no 
tengan comedor

EL CRUCE

14:12 14:40 RESTO DE 
ALUMNOS (no 
transportados)

1º: 1A,2A,3A,4A y 
FPBA

Saldrán en la medida que 
vayan terminando

14:13 2º: 1B.2B.3B y 4B

14:14 3º: 1C, 2C, 3C y 4C

14:15 4º: 1D, 2D, 3D y 4D

17. ORGANIZACIÓN DE LA CAFETERÍA ESCOLAR
Al igual que todos los demás espacios comunes del Centro, la cafetería tendrá un aforo limitado
que se indicará claramente en los distintos accesos a la misma. 

La cafetería solo podrá ser usada en recreo por el alumnado que le toca cancha semanalmente.
Para satisfacer las demandas del otro alumnado se habilita una zona en el porche con la distancia
de seguridad adecuada donde se distribuyen los pedidos que con antelación se han llevado a cabo
a través una caja que se encuentra por fuera de Jefatura de Estudios.

Por cada mesa de la cafetería no debe haber más de una persona sentada pues no se pueden
asegurar las distancias de seguridad correspondientes.

Se ha establecido un horario de entrada al centro con los proveedores donde hay un compromiso
por escrito de aceptación de las normas correspondientes y registro de entrada y salida.

18. PROTOCOLO DEL TRANSPORTE ESCOLAR ANTE EL COVID-19
Con  relación  al  transporte  escolar  se  mantiene  la  misma  normativa  que  en  el  transporte  público:  uso
obligatorio de mascarilla, distanciamiento social, medidas de higiene…

ASPECTOS GENERALES Y DE TOTAL CUMPLIMIENTO:

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

● Se mantiene la distancia de seguridad entre el conductor y los pasajeros todo el tiempo.



● Se asignará un asiento permanente a cada pasajero durante toda la ruta.

● Se ofrece gel hidroalcohólico al subir y al bajar de la guagua. Salvo prescripción médica. Lo suministra la
empresa de transporte.

● El alumnado debe ocupar su asiento, no circular, ni moverse dentro de la guagua.

● El alumnado preferente (no usa mascarilla por prescripción médica) debe sentarse en la parte delantera
del vehículo, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros.

● Habrá  al  menos  un  asiento  libre  en  los  primeros  puestos  para  ubicar  al  alumnado  con  síntomas
compatibles al COVID-19, si se detecta un caso una vez iniciado el viaje, tanto de ida como de vuelta.

● El incumplimiento de las normas se considera falta grave o muy grave a las medidas sanitarias.

PROTOCOLO ANTES DE INICIAR EL VIAJE

MEDIDA COMO SE GESTIONA

● Se limpia y desinfecta el vehículo antes de cada 
recorrido de ruta escolar, y entre viaje y viaje, 
haciendo especial hincapié en los elementos de
mayor contacto en el vehículo (reposacabezas, 
reposabrazos, asientos y pasamanos).

● Se lleva a cabo por parte de la empresa de 
transporte.

● La empresa debe informar de los productos 
utilizados que deben estar dentro de los 
productos virucidas autorizados y registrados por 
las autoridades sanitarias. 

● Se ventila regularmente el interior de los 
vehículos durante al menos 10 – 15 minutos 
antes de iniciarse el viaje y entre viajes.

● Se lleva a cabo por parte de la empresa de 
transporte.

● El/la conductor/a y el/la auxiliar realizan la 
higiene de manos antes de acceder al vehículo.

●

● No accede al autobús ninguna persona con 
síntomas compatibles con COVID-19, o que 
deba estar en aislamiento o cuarentena 
domiciliaria. 

● El personal de transporte llamará a la familia para
que recojan al alumno/a.

● En caso de que la familia no conteste, se avisará a
la Policía y mientras, la guagua permanece en la 
parada. También, se avisará al centro.

● La empresa de transporte además de los 
nombres del alumnado y curso dispondrá, de los 
teléfonos de los representantes legales para 
avisar a en el supuesto que el alumnado no 
pueda subir a la guagua.

● 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.

● La empresa de transporte dispone de un listado 
(facilitado por el centro) con el alumnado que 
cumpla esas características.

● El alumnado al subir al transporte realiza la 
desinfección de manos con gel hidroalcohólico.

● Cada pasajero se desinfecta las manos con gel 
hidroalcohólico y mantiene la distancia de 
seguridad.

● Los alumnos entrarán por la puerta delantera 
según el orden de paradas y ocuparán los 

● Con excepción del alumnado preferente que se 
sentará en los primeros puestos 



asientos que estén más alejados. independientemente de la parada en que se 
suba.

● Se mantiene la distancia interpersonal y el 
orden en la fila de acceso al autobús por la 
puerta delantera.

● El personal del transporte velará por el 
cumplimiento de la distancia de seguridad.

● Se organiza la distribución del alumnado dentro
del transporte:

● Se sientan juntos: el alumnado conviviente o los
que compartan aula o grupo de convivencia 
estable.

● La asignación de puestos fijos se realiza en 
función de las paradas, de los convivientes y de 
los grupos de convivencia estables. Tanto para la 
ida como para la vuelta.

PROTOCOLO DURANTE EL VIAJE: (TANTO DE IDA COMO EL DE VUELTA)

MEDIDAS COMO SE GESTIONAN

● El transporte dispone de algunas mascarillas de 
repuesto, por si el alumnado la olvida o se 
deteriora. 

● El personal del transporte informará al centro, a 
qué alumnado se le ha facilitado mascarilla, con el 
fin de gestionar el incumplimiento de las normas y 
el gasto indebido.

● Se dispone de partes de incidencia para controlar 
el uso de mascarillas.

● Asimismo, el transporte escolar dispone de 
algunas mascarillas FFP2, por si un pasajero 
presenta síntomas durante el trayecto.

● El centro surtirá de mascarillas de repuesto a la 
auxiliar de transporte, por si algún alumno se 
olvida (mascarilla higiénica o quirúrgica) o por si 
algún alumno presenta síntomas compatibles con 
el COVID-19 (mascarillas FFP2).

● Se evita el contacto con mochilas y enseres de 
los pasajeros.

● El alumnado será responsable de su 
mochila y enseres. En ningún caso 
podrá ocupar con sus objetos 
personales asientos libres si los 
hubiera. Tanto para la ida como para la 
vuelta.

● Se usa aire acondicionado. ● Las guaguas no disponen de ventanas al uso. Por lo
que en días de mucho calor se hará uso del aire 
acondicionado.

PROTOCOLO AL FINALIZAR EL VIAJE. (HASTA EL CENTRO)

MEDIDAS COMO SE GESTIONAN

● El descenso del vehículo se realiza 
empezando por los asientos más cercanos a 
la puerta de salida, sin aglomeraciones y 
saliendo al pasillo de la guagua en el 
momento en que le toque bajar.

● El personal de transporte supervisará que el descenso 
se realice cumpliendo las medidas.

● Se debe mantener obligatoriamente la distancia de 
seguridad de1,5 metros.

● Saldrán primero de la  guagua el  alumnado ● El  alumnado bajará  de  la  guagua  utilizando las  dos



que  ocupe  los  puestos  más  cercanos  a  la
puerta trasera.  Se realizará por  zonas y en
zigzag.

puertas del vehículo.
● El  alumnado de  la  zona  1  y  2  saldrá  por  la  puerta

delantera.
● El  alumnado de  la  zona  3  y  4  saldrá  por  la  puerta

trasera.
● Bajarán alternando las filas entre las zonas para que el

desalojo sea ordenado y fluido.
● Ver imagen nº 1.
● El alumnado preferente saldrá en primer lugar por la

puerta  delantera  y  se  ubicará  a  unos  metros  de
distancia  (en  una  zona  segura)  atendiendo  las
indicaciones del personal de transporte

● El  alumnado  preferente  se  dirigirá  al  centro
acompañado del personal de transporte.

● Se detecta caso COVID-19 durante el viaje. ● En  el  supuesto  que  durante  la  ruta  se  detecte
alumnado  con  síntomas  compatibles  con  COVID-19.
Se  procederá  el  desalojo  únicamente  por  la  puerta
trasera de la guagua.

● Ver imagen nº 2.
● Los  casos  compatibles  con  síntomas  COVID-19,

bajarán en último lugar y el personal  del transporte
custodiará  al  alumno/a  hasta  las  dependencias  del
centro y lo entrega al profesor de guardia.

● Al  bajar,  cada  pasajero  se  desinfecta  las
manos con gel hidroalcohólico.

● O bien hay un gel en un dispositivo fijo o el conductor
puede suministrar el gel cuando salgan.

● Se  dispone  de  una  papelera,
preferentemente  de  pedal,  para  los
desechos de mascarillas rotas, pañuelos, etc.

● La papelera se ubicará a la salida de la guagua. 

● El  personal  del  transporte  acompañará  al
alumnado transportado hasta las diferentes
puertas de entrada del centro.

● Vigilará en todo momento que se respete la distancia
de seguridad establecida.

● El  personal  del  transporte  “entregará”  al
profesor  encargado  del  transporte  las
posibles  incidencias  que  hayan  podido
surgir.

● El centro habilita un buzón para depositar los partes
que se hayan generado durante el trayecto.

PROTOCOLO AL INICIAR EL VIAJE DE REGRESO AL DOMICILIO

MEDIDAS COMO SE GESTIONAN

● El personal del transporte recogerá al alumnado 
transportado en las puertas del centro.

● El centro informará a la empresa de transporte 
los horarios de recogida del alumnado 
establecidos para cada ruta. 

● No accede al transporte, ningún alumno con ● El personal de transporte llamará a la familia para



síntomas compatibles con COVID-19 en el 
trayecto de regreso a su domicilio.

que recojan al alumno/a.
● En caso de que la familia no conteste, se avisará a

la Policía y mientras, la guagua permanece en la 
parada. También, se avisará al centro.

● La empresa de transporte además de los 
nombres del alumnado y curso dispondrá, de los 
teléfonos de los representantes legales para 
avisar a en el supuesto que el alumnado no 
pueda subir a la guagua.

● El alumnado preferente ocupa el mismo asiento. ●

● Se organiza la distribución del alumnado dentro 
del transporte.

● El alumnado subirá a la guagua en el mismo 
orden en el que subió para ir al centro y ocupará 
el sitio que tiene asignado, según el turno de 
parada, desinfectándose las manos al subir y 
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 
metros con relación a los demás usuarios del 
transporte.

OTRAS MEDIDAS DE GESTIÓN

 El vehículo y el personal que ejecuta los servicios de transporte escolar serán los mismos,
salvo casos debidamente justificados que se deben comunicar al centro y este a su vez a la
Coordinación de Transportes. Los datos del personal que realiza cada una de las rutas
deben ser proporcionados al centro. 

 El  centro  favorecerá  mecanismos  de  comunicación  con  el  personal  del  servicio  de
transporte escolar para registrar cualquier incidencia que se presente durante la ruta y
ponga en peligro el cumplimiento del protocolo establecido.

 Si se detecta en el centro, a lo largo de la mañana un supuesto caso con síntomas de
COVID-19, se avisará inmediatamente al transportista para la desinfección de la guagua.

 La empresa de transporte escolar debe avisar al centro educativo, si detecta un posible
caso de COVID-19 en algún miembro de la empresa.

IMAGEN Nº 1.
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EN EL CASO DE QUE SE DETECTE ALUMNADO CON SINTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID 19

IMAGEN Nº 2.

19. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON AQUEL ALUMNADO QUE 
POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA NO PUEDE USAR MASCARILLA
El alumno o la alumna debe

1. Presentar en Secretaría el certificado médico original.

ALUMNA
DO
PREFERE
NTE

ALUMNADO 
CON
SIÍNTOMAS 
COMPATIBLES 
CON COVID_19 
BAJARAÍ  EN 
UÍ LTIMO LUGAR

TODO EL 
ALUMNADO 
SALDRAÍ  
POR LA 
PUERTA 
TRASERA

 1º SALDRAÍ  EL ALUMNADO QUE OCUPE LAS ZONAS 1 Y 2

POSTERIORMENTE SALDRAÍ  EL ALUMNADO QUE OCUPE LAS ZONAS 3 Y 
4

EL ALUMNADO PREFERENTE BAJARAÍ  
POR LA PUERTA DELENTERA Y 
ESPERARAÍ  EN UNA ZONA SEGURA. SE 
DESPLAZARAÍ  AL CENTRO CON EL 
PERSONAL DEL TRANSPORTE EN 
UÍ LTIMO LUGAR.

ZONAS
 1 Y 2

 ZONAS
 3 Y 4



2. Ponerse en contacto con el responsable COVID-19 del centro.

3.  Mantener en todo momento la  distancia  de seguridad en todas las  estancias  del  centro e
interiorizarla por su seguridad y la de los demás.

4. No puede salir a la pizarra para evitar riesgos.

5. Entrar el primero en el aula y salir el último con la finalidad de guardar siempre la distancia de
seguridad. Por ello, es imprescindible no retrasarse porque se quedaría sin entrar.

7. Entrar al aula de optativas en último lugar y situándose en esta lo más cercano a la puerta. A la
hora de salir del aula de optativas lo hará también en primer lugar. 

20.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA ENFERMEDAD DE UN 
ALUMNO CON SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19

1. Si un alumno se encuentra mal durante su estancia en el centro el profesor acompaña al
alumno hasta el rincón que se encuentra frente al rincón Erasmus, en el patio interior
frente a Portería con normalidad y sin estigmatizar.

2. Avisa al profesor de guardia para que lo atienda, regresando nuevamente al aula.

3. Si los síntomas son muy evidentes de COVID_19 (se asfixia, mareos, vómitos, diarrea…),
avisa  a  los  responsables  COVID  (Viti,  Nely  o  Elena  Fajardo)  o  al  miembro  del  equipo
directivo  que  se  encuentre  de  guardia  COVID,  según  cuadrante.  Este  cuadrante  se
encuentra en la zona de guardia de la sala de profesores y también en la Tutoría de Faltas.

4. La misma situación ocurriría en el caso de que el alumno se encuentre mal en el recreo o
en el comedor.

5. Si los síntomas no son evidentes, el profesor de guardia va hasta la Tutoría de faltas donde
se encuentra una estantería con todo el material necesario para atender al alumno.

6. Se coloca la pantalla protectora y mide la temperatura del alumno.

7. Se comunica con el equipo Directivo o Responsable COVID de guardia para tomar una
determinación al respecto.

8. Si el alumno no presenta síntomas COVID aparentes, continuará en el mismo espacio y el
profesor  de  guardia  llamará  a  sus  familias  para  que  vengan  a  buscarlo  conforme  al
protocolo establecido para tal fin.

9. Si el alumno presenta síntomas COVID, se trasladará a una de las aulas COVID existentes y
el  responsable  recabará  los  datos  correspondientes  para  ponerse  en  contacto  con  el
900128912  (personal  sanitario)  y  llama  a  la  familia  para  que  se  lleven  al  alumno,
significándole los pasos dados y planteándole las acciones a seguir.

10. Una  vez  terminada  la  actuación  el  profesor  de  guardia  y  los  que  hayan  intervenido
colocarán la  pantalla  usada en la  caja  de “pantallas  pendientes  de higienizar”  que se
encuentra cerca de la fotocopiadora de la Tutoría de Faltas.

11. La comunicación con las familias se realiza desde el teléfono móvil que se encuentra en la
Tutoría de faltas, higienizando luego el terminal al finalizar.

12.  El responsable COVID  o el miembro de equipo directivo registrará la llamada en el Libro
de  Incidencias  COVID,  al  terminar  el  proceso,  cuando  se  determinen  síntomas
relacionados con el COVID. Para ello, se debe llevar el bolígrafo propio.



20.PROTOCOLO PARA CUANDO UN PROFESOR FALTA A CLASE
Cuando un profesor se ausenta durante un periodo corto de días, el alumnado que tiene clase con
dicho profesor bien es atendido por el profesorado de guardia, bien, por el profesorado del plan
de  sustituciones  de  corta  duración.  Tenemos  que  tener  en  cuenta  diferentes  apartados  bien
diferenciados:

1. GRUPOS DONDE HAY DESDOBLES O APOYOS

El otro profesor asume el grupo completo. En el caso de que el profesor de apoyo sea el de NEAE,
este puede pedir ayuda al profesorado de guardia, tras informar al equipo directivo, si la ausencia
es larga en el tiempo. El profesor titular planificará las actividades que se han de llevar a cabo si se
trata de una baja prevista o una enfermedad donde no está imposibilitado para planificar  las
tareas.

2. INASISTENCIAS PREVISTAS

2.1. Inasistencias previstas de corta duración

Cuando un profesor  o profesora  tiene previsto faltar  a  determinadas horas  de clase  o  un día
completo deberá actuar de la siguiente forma:

a) Solicitará el permiso con el modelo establecido ante la dirección del Centro con antelación.
b) Debe preparar actividades de su materia para todos aquellos grupos con los que va a faltar.

Poner la fecha, la hora de clase, el profesor que las deja, el aula y el curso y enviarlas a
través una dirección de correo que se ha creado para tal fin: guardiasiesnicolas@gmail.com

c) Estas tareas tendrán que poderse hacer de forma autónoma por el alumnado y planteadas
para desarrollar en el aula.

d) El profesor de guardia abrirá el correo correspondiente usando la contraseña Nicolas21 y
expondrá la tarea en la pantalla de cada clase.

e) Cuando se reincorpore, el profesor corregirá las tareas y las calificará.
f) Entregará en la Secretaría del centro la justificación del permiso.

2.2. Inasistencias previstas de larga duración

En este caso tenemos dos opciones:

a) El profesor tiene una baja larga (baja médica) y probablemente es sustituido por alguien
El profesor dejará la información pertinente al Jefe de Departamento y/o Jefe de Estudios
y  para  el  sustituto  consistente  en  señalar  el  material  que  se  está  usando,  datos  y
calificaciones del alumnado, material de tutoría en su caso, pruebas hechas o por hacer,
pautas…

b) El profesor tiene una baja médica y probablemente no será sustituido puesto que se
estima inferior a 15 días.
El  profesor  deja  a ser  posible  ejercicios  para  el  alumnado para  las  sesiones que va  a
ausentarse.

3. INASISTENCIAS IMPREVISTAS
3.1.Inasistencias imprevistas de corta duración donde el profesor puede enviar tareas

Cuando un profesor o profesora tiene que faltar de forma imprevista a determinadas horas de
clase deberá actuar de la siguiente forma:
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a) Se comunicará con el Centro con la suficiente antelación al principio de la jornada escolar
para que quien esté de guardia o el equipo directivo pueda organizar su sustitución.

b) Si es posible enviará un mensaje al mail a guardiasiesnicolas@gmail.com donde señalará las
actividades de su materia para todos aquellos grupos con los que va a faltar.

c) Continuara con el protocolo establecido en el punto 2.1. c, d, e y f.
3.2.Inasistencias imprevistas de larga duración donde el profesor puede enviar tareas (sin

baja)
Si  no es por enfermedad personal,  tratará de enviar las tareas correspondientes,  tal  y
como se manifiesta en el punto anterior.

3.3. Inasistencias imprevistas de larga duración donde el profesor no puede enviar tareas 

El profesor de guardia seleccionará una de las tareas que figura en la zona compartida y que han
sido preparadas digitalmente por los distintos departamentos Este material estará a disposición
del  resto  del  profesorado  en  la  Sala  de  Profesores  y  en  Medusa  en  la  carpeta  la  zona
compartida/profesorado/Gestión de Guardias.

Estas actividades serán coordinadas por la persona que ostente la jefatura del departamento, que
deberá ir reponiendo y coordinando estas actividades.

El profesor al incorporarse evaluará las actividades realizadas por el alumnado.

4. INASISTENCIAS PROPIAS DADAS POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
1. Con baja laboral por ser sintomático

Se sobreentiende que será sustituido.
2. Si es asintomático y no se encuentra sustituido

Tratará si es posible de enviar las tareas correspondientes al alumnado a través del
sistema establecido del mail

3. Si está en cuarentena durante menos de dos días
Enviará  las  tareas  correspondientes  siguiendo  los  protocolos  señalados
anteriormente.

4. Si está en cuarentena durante más de dos días
Deberá conectarse con el alumnado para impartir las clases correspondientes. 

Otras actividades

Actividades del plan lector. Una vez esté aprobado el plan lector, los responsables de este plan
propondrán actividades para este tipo de sustituciones.
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21.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS RECREOS
Tenemos  que  tener  en  cuenta  que  durante  el  recreo  es  el  periodo  donde  más  riesgos  de
transmisión podemos encontrar, por ello debemos extremar las precauciones.

1. En  el  centro  se  plantea  el  recreo  en  dos  momentos  diferentes  para  llevar  un
escalonamiento del  mismo. El  recreo para primer ciclo de la ESO se sitúa en la franja
horaria de 11.00 a 11.30. El recreo para segundo ciclo de la ESO tiene lugar de 11.55 a
12.25.

2. La  puerta  de salida  y entrada a los  recreos será  la  misma que utilizan para  entrar  al
aulario.

3. Se dispone de dos zonas de recreo: cancha y porche, donde el alumnado, por nivel, rotará
semanalmente.

4. Queda  totalmente  prohibido  acceder  a  la  otra  zona  de  recreo,  estableciéndose  las
sanciones  correspondientes  que  en  el  caso  de  reiteración  serán  las  de  supresión  al
derecho de asistencia al centro.

5. El  alumnado no podrá  ir  al  baño cuando se  encuentra  de recreo.  En  el  caso  de  una
situación de emergencia solicitará permiso al profesor de guardia o cargo directivo y este
gestionará la situación.

6. El alumnado de segundo ciclo no podrá permanecer en los pasillos exteriores al centro
pues dificulta la impartición de clases y la atención del alumnado de 1º y 2º de ESO.

7. El uso de mascarilla y distancia de seguridad son obligatorios para todo el alumnado.

8. Cuando se ingieren alimentos, debido a que no se usa mascarilla, la distancia de seguridad
debe aumentar a 2 metros.

9. A partir de los 15 minutos de recreo se avisará por megafonía de que será obligatorio el
uso de mascarilla.  El  alumnado no podrá ingerir  alimentos ni  líquidos una vez oída la
señal.

10. En el caso de que el bocadillo haya quedado a medias porque no se haya podido comer
antes, se pedirá permiso al profesorado de guardia para seguir ingiriendo el bocadillo u
otra comida sólida. El profesor de guardia buscará un lugar alejado del resto de alumno y
situará allí al alumno en solitario hasta que termine de comer.

No se entenderán como alimentos golosinas, chucherías, papas fritas, chupa chups… que
solo se podrán ingerir sin quitarse la mascarilla transcurridos los quince primeros minutos.

11. El profesorado de guardia recreo tomará nota del alumnado que incumple la normativa y
la entregará al cargo directivo de guardia de recreo. En caso de no hacer caso o de ser
reincidente el alumno puede llevar sanciones que van desde la no salida al recreo o la
supresión al derecho de asistencia al centro por atentar a razones de salud pública contra
el resto de la comunidad educativa. 

12. Durante el recreo no se deben acceder a las instalaciones del centro tanto personal ajeno
al centro como las familias por aumento de riesgo de contagio.



13. Si  un alumno tiene problemas de salud durante  el  recreo será el  profesor de guardia
interior (cuarta hora A o cuarta hora B Interior) quien lleve a cabo el protocolo pertinente.

14. Queda prohibido durante el recreo y durante toda la jornada escolar arrojar desperdicios
al suelo y jardines, tratando de reciclar en el contenedor correspondiente.

15. Queda  prohibido  durante  el  recreo  cualquier  juego,  actividad  o  deporte  donde  se
compartan objetos o no sea posible guardar la distancia de seguridad establecida.

16. Queda prohibido durante el recreo transitar o estar en el pasillo trasero del aula de dibujo
(25), en la zona de acceso al huerto escolar.

17. Si por razones metereológicas se hace desaconsejable que el alumnado salga al recreo,
permanecerá en el aula siempre con la presencia de un profesor que será el de estuviera
dando clase en la hora anterior y el que sigue a esta hora en un horario que Jefatura de
Estudios confeccionará para ese momento. 

22.MEDIDAS  CORRECTORAS  ANTE  FALTAS  GRAVES  O  MUY
GRAVES DE CONVIVENCIA POR COVID

Debido a la crisis sanitaria por el coronavirus, se han tenido que establecer en el centro Normas de
Organización  y  Funcionamiento  específicas  para  esta  situación  con  el  fin  de  minimizar,  en  la
medida de lo  posible,  el  riesgo de contagio,  como el  uso de la  mascarilla  en todo el  centro,
diferentes horarios, recorridos y accesos de entrada/salida, normas de higiene y de limpieza del
puesto de estudio, normas de convivencia en las clases virtuales, etc. Estas medidas pueden ser
ampliadas o modificadas dependiendo del escenario en el que nos encontremos y de la situación
sanitaria de cada momento. 

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

Con  carácter  general,  el  incumplimiento  de  cualquiera  de  las  normas  establecidas  para  el
alumnado,  será  considerado como una  falta  grave  o  muy  grave  de  convivencia,  debido  a  las
consecuencias sanitarias que se pueden derivar de este comportamiento al atentar contra la salud
de la comunidad educativa. Esta situación puede dar lugar a la privación de asistencia al centro o
inhabilitación para continuar los estudios en él.

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

En el caso de que a un alumno se le prive la asistencia a clase, las pruebas o exámenes serán
realizados a la vuelta al centro para evitar los riesgos que conllevan el acceso al centro.

Estas conductas son consideradas como faltas graves:

- La reiteración deliberada de acciones contra la normativa COVID, como pueden ser el bajarse la
mascarilla, no guardar la distancia de seguridad, no respetar las puertas de entradas y salidas, no
respetar los espacios habilitados de recreo, sentarse en otras mesas que no son las establecidas,
salir al baño sin permiso…

- La no utilización de los medios de protección frente al COVID-19 que puedan poner en riesgo al
resto de la comunidad educativa.



-  El  deterioro,  causado intencionadamente,  de  cualquiera  de  los  materiales  que  el  centro  ha
habilitado  a  causa  del  COVID-19  (papel,  dispensadores,  contenedores,  gel  hidroalcóholico,
señalizadores...).

- Cualquier otra conducta inapropiada que suponga un riesgo para la salud de otros miembros de
la comunidad educativa y la Comisión de Convivencia la estime como grave o muy grave.

23.  MEDIDAS  COVID  PARA  EL  ALUMNADO  Y  PROFESORADO  QUE  VIAJA  AL  EXTRANJERO  EN
PROYECTOS ERASMUS+

Estas medidas fueron aprobadas en el Consejo Escolar celebrado el miércoles 15 de septiembre de
2021.

1. Tanto el alumnado como el profesorado tiene que estar vacunado para viajar.

2. Debemos buscar entornos seguros para nuestro alumnado por los que se permite hospedar en
los hogares de otros alumnos cuyas familias estén vacunadas.

3. Asimismo tampoco se alojará en los hogares de nuestro alumnado a alumnado de otros países
que no estén vacunados.

4. Todo aquel alumnado y profesorado que viaje de otros países y no tenga estos certificados de
vacunación, deberá traer una PCR hecha 48 horas antes del aterrizaje en el país correspondiente.

5. Utilizar mascarilla en todo momento que se celebren reuniones o se hagan actividades.

6. Guardar las distancias de seguridad correspondientes.

7. Higiene de manos adecuada mediante lavado con jabón o uso de gel hidroalcohólico.

8.  Usar  en  la  medida  de  los  posible  lugares  y  espacios  abiertos  o  bien  ventilados  para  las
reuniones.

9. Contratar un seguro COVID.
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