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CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y

REVISIONES

Nº Revisión Fecha Descripción de la modificación

01/2021-22 28/09/2021 1.  Partiendo  del  Plan  de  contingencia  del  curso

2020-21, se adapta a la situación del curso 2021-22

teniendo en cuenta la nueva normativa.

2. Se modifica la información sobre accesos y salidas

del Centro.

3. Se modifica la información sobre el desalojo de las

plantas para la bajada al patio y salida.

4. Se suprime la toma de temperatura aleatoria en el

aula,  realizándose  solo  en  caso  de  aparición  de

síntomas. 

5. Se hace referencia al personal externo al Centro.

RESPONSABLE COVID-19

Nombre Teléfono Correo electrónico

Titular Rosalía Santana

Martel

928455020 35010294  @gobiernodecanaria  

s.org

Suplente Javier Carretero

Moreno 928455020

iesprofesorjuanpulidocastro@g

mail.com

*Observaciones: Todo el  Equipo Directivo del IES Profesor Juan Pulido Castro,

podrá asumir las funciones de Responsable Covid-19, en caso necesario, por 

ausencia de los anteriores.

Equipo COVID-19 (cumplimentar si procede)

Nombre Teléfono Correo electrónico

Víctor Toledo Fontes 928455020 vtolfon@canariaseducacion.es

Arístides Suárez Peña 928455020 asuapen@canariaseducacion.es
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Atendiendo a la  "GUÍA DE MEDIDAS DE

PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19 EN

LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  DE

CANARIAS PARA

EL CURSO 2021-22”,   el objetivo de  este

Plan  de  contingencia en  el  Centro es

disponer de una serie de medidas con el

fin general de evitar y, en su caso, limitar

los contagios, tales como:  medidas  de

carácter  organizativo,  de  protección

colectiva,  de  protección  personal,

específicas  para  personas  trabajadoras

vulnerables  al COVID-19,  de  estudio  y

manejo de casos y contactos que puedan

ocurrir  una vez incorporadas las personas

trabajadoras a los centros educativos y de

colaboración  en  la  gestión  de  la

incapacidad temporal. 

En  el  siguiente  protocolo  o  plan  de

contingencia,  que  es  fruto  de  la

actualización  del  Plan  de  Contingencia

elaborado en el curso 2020-21, se recogen

las medidas  organizativas  y  el  plan  de

actuación  en  casode  detección  de  algún

posible  contagio entre alumnado  o

personal del Centro.
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Fuente: 

-  Guía de medidas frente coronavirus 
SARS-Cov-2 curso 2020-2021. (v. 2020-
09-01)

"El SARS-CoV-2 se transmite a través de las

secreciones  respiratorias  de  personas

infectadas,  principalmente  por  contacto

directo  con  gotas  de  más  de  5  micras

(capaces  de  transmitirse  a  distancias  de

hasta 2 metros) por las manos o los fómites

contaminados  con  estas  secreciones,

seguido del contacto con la mucosa de la

boca, nariz u ojos. El riesgo de propagación

de SARS-CoV-2 aumenta a  mayor

interacción  de  las  personas,  y  a  mayor

tiempo de duración de la misma, sin  las

adecuadas medidas de prevención. 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  microgotas  que  salen

despedidas  de la  nariz  o  la  boca de una

persona  infectada  al  toser,  estornudar  o

hablar.  Una  persona  puede  contraer  la

COVID-19  si  inhala  las  microgotas

procedentes de una persona infectada por

el virus. Por eso es importante mantenerse

al menos a un metro y medio de distancia

de los demás. Estas microgotas 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.

El periodo de incubación puede variar entre

2 y 14 días, pudiendo durante este periodo

no presentar síntomas,  pero  siendo

potencialmente  contagioso.  Por  ello,  las

mejores  medidas  de  protección  son  el

aislamiento  de  personas  contagiadas  y

portadoras del virus y la higiene personal. La

pandemia  de  COVID-19  ha  implicado  la

necesidad de tomar medidas de prevención

y  protección  que  han  obligado  a  un

replanteamiento de la organización de

múltiples actividades para poder reanudarlas

de manera segura."

Fuente:

- 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 

"Los datos disponibles respecto a brotes y

casos  de  COVID-19  en  centros  educativos

durante el curso 2020/2021 han sido bajos,

en  una  proporción  menor  a  la  de  otros

entornos, reafirmando, por una parte,
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que  los  centros  educativos  pueden  y  deben

garantizar  su  funcionamiento,  asegurando  la

presencialidad, por otra, la eficacia de las 

medidas implementadas. 

Para el curso 2021-2022 y mientras continúe la

crisis sanitaria, en los centros educativos, como

espacios de convivencia donde se realiza una

actividad esencial y un derecho de la infancia y

adolescencia a proteger es necesario establecer

medidas para prevenir y controlar la pandemia,

medidas  de  prevención,  higiene y  promoción

de la salud frente a la COVID-19 y que sean

consistentes con las medidas de salud pública

adoptadas  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Canarias,  que  posibiliten  la  máxima

presencialidad  en  un  entorno  seguro  y

saludable,  con  la  flexibilidad  necesaria  en

función del escenario epidemiológico."

La  recuperación  de  la  actividad  en  los
centros  educativos  debe  adaptarse, en
consecuencia, a las medidas dispuestas en
la normativa publicada al efecto.
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3. Protocolo de actuación en el Centro. NORMAS GENERALES

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

• Será  obligatorio  el  uso  de  mascarilla  en  todos  los  espacios  del  Centro,  salvo  las

excepciones contempladas en la normativa. 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. 

           Según lo especificado en la Resolución de 19 de marzo de 2021,  las excepciones con

respecto al  uso de la mascarilla  que pueden tener relación con la vida escolar,  son las

siguientes : 

             a) Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que

pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o

dependencia,  no dispongan de autonomía para quitarse la  mascarilla,  o bien presenten

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

No  obstante,  las  personas  que  por  motivos  de  salud,  dependencia  o  discapacidad  o

alteraciones de conducta, se acojan a esta exención del uso de la mascarilla, no podrán

asistir a eventos ni actos multitudinarios. 

          b) En los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia

naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las

indicaciones de las autoridades sanitarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 del

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 

             c) En el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, quedará exceptuado el

uso de la mascarilla exclusivamente durante la realización de la práctica deportiva y siempre

que pueda garantizarse el mantenimiento de la distancia de dos metros con otras personas,

conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. En las

instalaciones y centros deportivos al aire libre el uso de mascarilla quedará exceptuado en

los 4 niveles de alerta para la práctica de deportes y actividad física, exclusivamente durante

la realización de dichas actividades y siempre que pueda garantizarse la distancia de dos

metros con otras personas permanentemente. En la realización de entrenamientos y en la

celebración de competiciones dentro de la actividad deportiva profesional y federada de

ámbito nacional e internacional se aplicará, respecto al uso de la mascarilla,  lo recogido

específicamente en el protocolo de las federaciones deportivas respectivas. 
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             e) En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población,

siempre y cuando la afluencia de las personas permita mantener la distancia interpersonal

de seguridad de, al menos, dos metros.

            f) En las playas y piscinas exclusivamente durante el baño y mientras se permanezca

en un espacio determinado, sin desplazarse, y siempre que se pueda garantizar el respeto

de la distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros entre todas las personas

usuarias no convivientes. 

                          

• El  alumnado debe  traer  al  Centro  una  mascarilla  quirúrgica  o  higiénica,  al  menos,

debiendo estar en buenas condiciones, y una de repuesto.  Al estudiante que no traiga

mascarilla al Centro, se le entregará una higiénica, advirtiéndole de que no llevarla es una

falta grave, por lo que si la situación se repitiera podría llevar un posible parte disciplinario.

De la misma manera se procederá con el alumnado que asista al Centro con la mascarilla

visiblemente deteriorada o sucia. En ambos casos se podrá contactar con las familias para

pedir responsabilidades.

• El  uso de la  mascarilla  también es  obligatorio para  todo el  personal  del  Centro.  El

profesorado deberá impartir su clase con mascarilla, a menos que determine lo contrario

el servicio de PRL de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 

• Están prohibidas las mascarillas con válvula y las de realización casera.

• Se ha dotado al Centro de cartelería sobre la obligación del uso de la mascarilla.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Todos los espacios ocupados como aulas de grupo disponen de dosificadores  de gel

hidroalcohólico  ubicados  en  la entrada,  que  permitirá  que  se  realice  una  continua

desinfección de manos.

• Las aulas y los diferentes espacios deben estar ventilados.  Siempre que sea posible, las

ventanas y puerta del aula se mantendrán abiertas.

• Se velará para que se cumpla con el procedimiento de limpieza y desifección de los

baños del alumnado y profesorado. Se ha dotado a los baños del alumnado de jabón en

dosificadores de pared o gel hidroalcohólico y papelera con pedal. De la misma forma, se

usarán lavabos y lavamanos alternos y se ha reducido el aforo. 

• Todos los espacios del Centro disponen de papeleras con tapa y pedal  y se cuenta con

el material de limpieza y desinfección reglamentario para cada estancia. 
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• Se  realizará  una correcta  limpieza  de todos  los  espacios  del  Centro,  conforme a  las

indicaciones dadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, recogidas en el

pliego de condiciones del contrato suscrito entre la CEUCD y la empresa Limpiezas Quesada.

Se  cuenta  con  un Plan  de  Limpieza  específco  en  el  Centro, donde  se  reflejará  el

procedimiento diario y refuerzos. 

• Cuando el alumnado deba cambiar de aula, por tratarse de optativas o aulas específicas,

deberá ayudar en la limpieza y desinfección de su puesto escolar antes y después de su

uso. 

DISTANCIA  INTERPERSONAL,  VENTILACIÓN,  FLUJOS DE  DESPLAZAMIENTO Y  OTRAS

CONSIDERACIONES

• Las  mesas  de  cada  aula  dispondrán  de  una  marca  en  el  suelo  que  delimitará  su

ubicación. Las mesas deben respetar, sin excepción, esta ubicación para poder garantizar la

distancia de seguridad entre el alumnado. Durante el  curso escolar 2021-22 se fija la

distancia de seguridad en 1'2 metros entre puestos escolares.

• Durante el recreo el profesorado velará por que se mantenga la distancia de seguridad

entre el alumnado. El Centro dispone de suficiente espacio en las zonas exteriores para que

esta medida pueda cumplirse.

• Las  diferentes  estancias  deben  tener  ventilación  cruzada  para  asegurar  un  óptimo

estado del aire. En caso de no poder asegurar la ventilación cruzada, la estancia contará con

medios para mantener el aire en condiciones adecuadas.

• El alumnado debe respetar en todo momento los flujos de desplazamiento estipulados y

marcados en el suelo.  Sin embargo, el profesorado, dada su actividad diaria y continuo

cambio de aulas, puede desplazarse  sin regirse por este marcado para evitar retrasos entre

clases.

• El uso del baño por parte del alumnado podrá realizarse durante el horario de clase y el

recreo debiendo ser controlado por el profesorado. Se controlará el acceso en la hora del

recreo dependiendo de la zona del patio desde la que se acceda. Se usarán los baños de la

planta inferior y los vestuarios de Educación Física.

• El  aforo  de  los  espacios  cerrados  estará  controlado.  El  uso  del  ascensor  quedará

restringido a una sola persona. 

• Se contará con un registro del personal ajeno al Centro que acceda a él.
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ORGANIZACIÓN DE TAREAS Y USO DE MATERIALES

• Se facilitará el desarrollo de reuniones no presenciales, en las que se hará uso de las

herramientas telemáticas. Aún así, en los casos en los que puedan respetarse las medidas

básicas de distancia mínima interpersonal, uso de mascarilla y ventilación, podrán realizarse,

también, de forma presencial.

• Se  intentará  proponer  al  alumnado  tareas  no  grupales  en  el  aula,  aunque  podrán

desarrollarse si se cumplen las medidas básicas de  distancia mínima interpersonal, uso de

mascarilla y ventilación.

• Se evitará el uso compartido de materiales. Si el material dede compartirse, será necesaria

la higienización del mismo antes y después de su uso. 

4. Reorganización de los espacios y medidas en Conserjería y Administración

ACCESOS Y ESPACIOS

 El acceso al Centro y la salida se realizarán por la puerta principal, que colinda con la

Plaza de Arnao. Para evitar que se aglomere el alumnado en la entrada, la puerta principal

se  abrirá  con  antelación,  pudiendo  el  alumnado  entrar  al  Centro  y  dirigirse

directamente  al  patio  central. Una vez  que  suene la  señal  acústica  que  determina el

comienzo de la actividad lectiva, el alumnado que aún no se ha incorporado el Centro lo

hará accediendo a las plantas superiores por la escalera de acceso que le corresponda,

siendo la central la designada para el alumnado del ala norte, y la escalera sur, para el

alumnado del ala sur. El alumnado que esperaba al comienzo de la actividad lectiva en el

patio, se incorpará a su aula por los accesos al edificio principal que existen en esa

zona,  usándose el acceso central para el alumnado del ala norte y el acceso sur para el

alumnado de la zona sur.

 Se dispone de dos zonas diferenciadas de recreo para el alumnado de cada una de las

alas del edificio central. El alumnado del ala SUR deberá ocupar la denominada zona 1

(patio trasero) y el alumnado del ala NORTE, el aula Paco Bello, el aula TIE de Comercio y

FPB ocuparán la denominada zona 2 (patio delantero).

 Todos  los  espacios  ocupados  por  el  alumnado  durante  las  sesiones  de  clase  se  han

preparado para mantener la distancia mínima entre los puestos escolares de, al menos

1,2 metros. Por ello, la capacidad de las aulas se ha establecido dependiendo de su tamaño

y la ratio de cada grupo está condicionada al aula donde se ubique.
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 Todos los pasillos tienen marcado el flujo de desplazamiento y cada aula o estancia, su

aforo.

  Durante el presente curso escolar se podrán usar aulas específicas y laboratorios que no

han sido necesario convertir en aulas ordinarias.

ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERÍA

 Se han proporcionado las medidas de seguridad reglamentarias a la Administración y

Conserjería: mamparas de cristal, gel hidroalcohólico para las personas que acudan con cita

previa, mascarillas y gel para los administrativos y conserjes.

 El  acceso a conserjería  está  restringido  a los  conserjes  y  al  Equipo Directivo.  Cualquier

gestión que el alumnado y profesorado deba realizar en conserjería se llevará a cabo a

través de las mamparas de seguridad.

 Se priorizará la atención con cita previa. 

5. Flujos de desplazamiento

 Durante la jornada lectiva,  se favorecerá que el  alumnado permanezca en sus aulas,

evitando  traslados, excepto  en  algunas  materias  optativas  o  Educación  Física,  con  el

objetivo de evitar que se mezclen con otros grupos. 

 Los  pasillos  del  Centro  quedarán limitados  a  la  circulación  en  un único  sentido  y

estarán correctamente señalizados, salvo los pasillos de la planta baja, que serán de doble

sentido  según  el  momento  del  día. De  la  misma  forma, el  profesorado,  cuando  lo

necesite, podrá obviar el sentido de circulación del pasillo,  ya que deberá cambiar de

aula cada hora e intentará no retrasarse en su llegada a clase. 

 Los espacios de recreo serán disfrutados por el alumnado según lo indicado en el apartado

anterior.  El  alumnado deberá  abandonar el  aula  de la  forma más ordenada posible,

siempre  siguiendo  y  atendiendo  las  órdenes  del  profesorado. El  alumnado  evitará

aglomerarse  y  saldrá  del  aula  de  forma  ágil  sin  formar  embotellamientos.  Será  el

profesorado quién indique el momento de la salida. Para conseguir que el flujo de personas

se realice de forma eficiente,  el alumnado de la segunda planta bajará por la escalera

correspondiente (siempre la situada al norte de su ala), situándose en el lado de la

barandilla  de  la  escalera.  El  alumnado  de  la  primera  planta  realizará  el  mismo

procedimiento pero se situará al lado de la pared, de tal manera que puedan confluir las

salidas asegurando la distancia interpersonal. El alumnado de la planta baja tiene tiempo de
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desalojar el edificio antes de que el alumnado de las plantas superiores llegue a esta zona.

Este procedimiemto de desalojo evitará que la salida al patio o la salida a las 14:00 horas se

realice ineficientemente. Todo el profesorado deberá estar atento para mantener las normas

higiénico-sanitarias entre el alumando durante este momento.  

 El desplazamiento será, en las plantas superiores, como ya se ha indicado, por los pasillos

hacia  el  norte  hasta  encontrar  su  escalera  de  bajada  hasta  la  planta  baja,  donde  el

movimiento se realizará ahora hacia el sur hasta encontrar su puerta de acceso de salida a

los patios. Groso modo, el movimiento del alumnado en cada una de las dos alas del

edificio principal será similar al movimiento de las agujas del reloj: subida por la escalera

izquierda del ala donde está su aula y bajada por la escalera derecha.

 Durante los días de lluvia el recreo se disfrutará en el aula, no se podrá salir al patio. En

estos casos, el alumnado que quiera comer, deberá hacerlo en su pupitre. El profesorado de

guardia de recreo se reubicará en distintos puntos en el edificio principal controlando el

movimiento del alumnado en todo momento. 

 La entrada a la cafetería se realizará al comienzo del recreo, desde los accesos indicados

para  cada ala  donde el  alumnado ha estado a 3ª  hora.  Para acceder a la cafetería el

alumnado deberá dirigirse a las puertas de acceso al patio correspondientes a cada ala (puerta sur

para el ala sur y puerta central para el ala norte). Una vez que el alumnado use el servicio de la

cafetería escolar, deberá abandonar la cafetería yendo hacia el interior del edificio. El alumnado del

ala norte se dirigirá por el pasillo en dirección a la puerta central de acceso al patio y el alumnado

del ala sur se dirigirá a la puerta sur del edificio e irá en dirección al patio trasero por el laterial del

estanque del lado sur del patio central, atravesando, luego, el pabellón deportivo.   El alumnado

que finalice la tercera hora estando en Educación Física, si necesitara usar la cafetería, deberá acudir

a ella por el acceso de la cancha exterior situado al lado del aparcamiento interno y volverá al patio

trasero por el acceso sur del edificio principal,  una vez que use el servicio de cafetería. 

6. Planos      

 En las páginas siguientes se exponen los planos del Centro con la intención de hacer 

más gráfico el flujo de los desplazamientos por las instalaciones. 

        
 12   



Protocolo COVID-19 - Plan de Contingencia
IES Profesor Juan Pulido Castro

MOVIMIENTO DEL ALUMNADO EN ENTRADA
Y SALIDA AL CENTRO

Movimiento y entrada
del alumnado del ala

SUR (entrada desde el
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7. Gestión de los posibles casos de personal o alumnado sintomático

Alumnado

 Las familias son las responsables de tomar la temperatura de sus hijos e hijas antes de

la jornada escolar, evitando que éstos acudan al Centro si presentan fiebre o cualquier

síntoma relacionado con la Covid-19.  De la misma forma, deben comprometerse a

que los estudiantes no acudan al Centro si han tenido contacto con personas que

estén sufriendo la enfermedad. 

 En caso de detectar un posible caso positivo se le facilitará una nueva mascarilla a la

persona afectada y se la llevará a la sala de aislamiento, ubicada al final del pasillo de

la planta baja del ala norte, la cual estará ventilada desde primera hora de la mañana.

 El responsable de COVID-19 del Centro contactará con el teléfono 900-128 -112 y

coordinará las acciones que se le indiquen. 

 Solo una persona será la encargada del caso sospechoso, que en principio será el

profesor de guardia, y no debe ser personal vulnerable a COVID 19. Se protegerá con

mascarilla FFP2 sin válvula. 

 Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto

con ella, la persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o

pantalla facial, guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable. 

 Si la persona presenta síntomas con dificultad respiratoria se llamará directamente al

112.

 Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso, 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.

 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.
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 La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su

domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas o valoración de

los servicios sanitarios.

 Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública contactará 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. Con este objetivo, los primeros días del

curso escolar se actualizarán los datos de contacto telefónicos de todo el alumnado

del Centro.

 El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del

Centro que hayan podido estar en contacto con el caso confirmado, así como las

zonas y dependencias (aulas,  baños,  pasillos,  comedor,  transporte,  etc.)  en las que

haya estado en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas.

 El responsable COVID-19 proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a

Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos.

 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.

 Una vez el alumno o alumna esté en disposición de reincorporarse a su actividad

lectiva presencial, deberá aportar algún documento que así lo acredite. En ausencia de

partes  médicos  de  alta,  serán  los  padres  o  tutores  legales  los  que  acrediten  la

situación con una declaración firmada.

En el caso del transporte escolar, se obrarìa de la siguiente forma:

          En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con la COVID-

19, el o la auxiliar de transporte llamará al centro educativo, para activar el protocolo

de gestión de casos de alumnado que presente síntomas sospechosos de COVID-19.

La persona con síntomas se pondrá una mascarilla quirúrgica.  Se sentará en uno de

los asientos aislados.  Este alumno o alumna bajará en último lugar del vehículo y

esperará a que personal del centro lo acompañe a la zona de aislamiento. Si  los

síntomas se presentan durante el trayecto de vuelta, el o la auxiliar informará a la
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persona que recoja al pasajero sospechoso y al centro educativo.  Se debe limpiar y

desinfectar el vehículo al finalizar el viaje. 

Personal del Centro

 El personal del centro educativo no deberá acudir a su puesto de trabajo si presenta

síntomas  relacionados  con  la  Covid-19  o  si  es  contacto  estrecho  de  algún  caso

positivo.

 La  persona  trabajadora  con  síntomas  deberá  colocarse  una  nueva  mascarilla  y

comunicar la situación a la persona responsable COVID-19 .

 Deberá llamar personalmente al número de atención para casos sospechosos.

 Debe dirigirse a la sala de aislamiento y esperar allí hasta recibir instrucciones sobre

cómo proceder. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria,

se llamará al 112.

 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. 

 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 en las que haya estado en las últimas 48 horas desde

el inicio de los síntomas.

 La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su

domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas.

 La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados,

para facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identificación de contactos

estrechos. Con este objetivo, los primeros días del curso escolar se actualizarán los

datos de contacto telefónicos de todo el personal 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.

Personal ajeno al Centro

• Al Centro pueden acceder trabajadores de empresas que realicen trabajos en el Centro

o,  también,  familiares  del  alumnado.  Toda  persona  que  acceda  al  Centro  debe,

obligatoriamente,  respetar las  normas higiénico-sanitarias básicas  (uso de mascarilla,
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limpieza  de  manos  y  distancia  interpersonal),  de  tal  manera  que  se  minimicen  las

incidencias con este personal externo. Aún así, si estuvieran involucradas con algún caso

sospechoso, tener sus datos de contacto permitirá iniciar el protocolo establecido por

las autoridades competentes. 

• Toda  persona  que  acceda  al  Centro,  que  no  pertenezca  a  los  sectores  del  PAS,

Profesorado y alumnado, deberá ser anotada en un registro situado a la entrada del

Centro o citada por algún docente o equipo directivo, de tal manera que se pueda

contactar con ella en caso necesario. 

• Se  dispondrá  de  la  información  de  contacto  necesaria  de  todas  las  empresas  que

realicen algún tipo de servicio en el Centro, que permitirá localizar, en caso necesario, a

la persona o personas que hayan acudido al Centro. 

8. Conducta Grave de Convivencia

Los actos de indisciplina que atenten contra la salud de cualquier miembro de la

Comunidad  Educativa,  amparándonos  en  el  Decreto  de  Convivencia  y  ateniéndonos  a  las

especiales circunstancias del curso 2021-22, serán consideradas faltas graves o muy graves y

tendrán las correspondientes medidas disciplinarias y serán aplicadas con carácter urgente. 

Artículo 37. Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los

propios deberes cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad

física, a la libertad de expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al

honor, la intimidad y la propia imagen de los demás miembros de la Comunidad Educativa

o de otras personas.

Se  considerará  conducta  indisciplinaria  grave  o  que  perjudica  gravemente  la

convivencia las especificadas a continuación, además de las ya establecidos en el Plan de

Convivencia del Centro:

-No llevar mascarilla.

-Utilizar mascarillas con válvulas o de fabricación propia.

-Uso incorrecto de la mascarilla.

-Incumplimiento alevoso de la distancia de seguridad.

-Compartir material sin haber tomado las medidas higiénico-sanitarias oportunas.

-Ocupación de los espacios/asientos inhabilitados.

-Uso incorrecto del material de higiene del aula.

-Uso incorrecto de los residuos de aula.

-Hallarse fuera del aula sin motivo

-Hallarse en el sector incorrecto.

-Entrar o salir por puertas que no corresponden al sector.
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ANEXO I: INFOGRAFÍA SOBRE COMO ACTUAR ANTE SÍNTOMAS DE COVID-

19 EN EL CENTRO EDUCATIVO.
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ANEXO II: CARTEL REGLAS PARA MANTENER EL ESPACIO DE TRABAJO SEGURO.
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ANEXO III: MODELO DE CARTELES DE AFORO DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO Y 

SEÑALIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE SENTIDO ÚNICO

ANEXO IV: INFOGRAFÍA PARA EL ALUMNADO – NORMAS BÁSICAS
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ANEXO V: INFOGRAFÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL CENTRO PARA

EL ALUMNADO.
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ANEXO VI: NORMATIVA DE REFERENCIA

• 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 

• ORIENTACIONES PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA SEGURA Y DE CALIDAD EN LOS CENTROS

EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

• ORIENTACIONES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS RESPECTO A LAS EXENCIONES DE 

USO DE MASCARILLA POR PARTE DEL ALUMNADO 

• DECRETO ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de

alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en

Canarias.

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

• Modelo de Plan de Contingencia frente a la Covid-19 en los centros educativos no 

universitarios de Canarias para el curso 2021-22.

• Medidas de prevención e higiene ante el riesgo de infección por el nuevo Coronavirus 

(SARSCoV-2) para tareas de limpieza en los centros educativos públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 21 de mayo de 2020 
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