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Este protocolo nace como consecuencia de la situación de emergencia social y 

económica que estamos viviendo, y en atención y prevención de posteriores 

escenarios que puedan derivar de la evolución de la pandemia. Nos vemos obligados, 

por ello, a diseñar recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del IES 

Puerto de la Cruz “Telesforo Bravo” que ayuden a minimizar los riesgos dentro del 

centro escolar y que, por otro lado, garanticen el derecho a la educación y a la 

escolarización de nuestro alumnado. Estas medidas, no obstante, podrán ser 

actualizadas atendiendo a los cambios de la situación epidemiológica. 

 

OBJETIVOS 
 

a) Crear un entorno saludable y seguro en nuestro centro a través de medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras particularidades.  

b) Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y 
propicien el correcto cumplimiento de las normas de distanciamiento social.  

c) Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad 
posible.  

d) Posibilitar la detección precoz de casos de contagio y gestión adecuada de los 
mismos. 

  

INTRODUCCIÓN 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD 
 

1. HORARIO DEL CENTRO 

 ALUMNADO Y PROFESORADO 

Con el objetivo puesto en la seguridad y teniendo en cuenta el número de 

alumnado matriculado en el centro, se procederá a tener un horario escalonado de 

entrada y salida del centro, así como de recreos, que se especifica a continuación:  
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Las puertas del centro no se abrirán hasta 10 minutos antes de que toque el 

timbre de las 8 y una vez dentro del recinto el alumnado debe permanecer siempre 

con mascarillas y acceder al edificio directamente al aula que tiene asignada por la 

zona que le corresponda, respetando siempre las distancias de seguridad. Las puertas 

se cerrarán a las 8.10. 

En el siguiente cambio de hora, se abrirán nuevamente las puertas a las 8.50 

para que acceda el alumnado de este turno y se cerrarán a las 9.10. 

Siempre que haya alumnado que llegue con retraso al centro deberá acceder 

únicamente por la puerta de acceso número 1 (puerta del torno), tocar el timbre que 

hay en esta para que le abran, y entrar al edificio por la puerta trasera que tiene 

asignada para acudir a su aula; de igual forma lo hará el alumnado que va a las aulas 

300, pero no accederá a través de la cancha, sino de la puerta trasera 2. En el caso del 

alumnado cuya docencia se imparte en el edificio de talleres, debe acceder por la 

puerta que tiene asignada.  

 

 ACCESOS 

 ALUMNADO 

El alumnado, antes de acudir al centro, debe tomarse la temperatura para 

descartar afecciones compatibles con la COVID-19 (en cuyo caso no asistiría al centro 

sino que se pondría en contacto con los servicios sanitarios). Para entrar ha de llevar 

siempre puesta correctamente la mascarilla, deberá acceder al interior del centro así 

como salir del mismo según el esquema y las indicaciones que se especifican a 

continuación (cada color indica una entrada diferente), siempre teniendo en cuenta 

que el torno no está en funcionamiento. 
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Una vez dentro del Instituto, en los pasillos así como en las escaleras, el 

alumnado deberá circular siempre por su derecha, tal y como está indicado en el suelo 

en el sentido de las flechas. 

 PROFESORADO 

En lo que se refiere al profesorado, no podrá circular con los coches en el tramo 

horario en el que se prevé mayor tránsito de alumnado por los aparcamientos, esto es, 

entre los 5 minutos antes y después de que toquen los timbres de entrada y salida. 

Podrán subir al edificio principal indistintamente por cualquiera de las dos escaleras 

laterales a los talleres, pero deben acceder por la puerta principal y con mascarilla 

puesta. Por otro lado, el profesorado que imparte clases a primera hora debe estar en 

el aula 5 minutos antes de que toque el timbre de entrada, con el fin de evitar 

aglomeraciones en los pasillos, pues cuando el alumnado accede al centro lo hará para 

subir directamente a las aulas.  

El profesorado siempre debe fichar su entrada y salida, pues, ante un rastreo de 

contactos con casos de contagio, es necesario saber qué personas se encuentran en el 

centro. Para ello, se le facilitará el carnet del profesorado con el que puede fichar la 

entrada y salida, tanto en lector de la sala del profesorado como en el que se ha 

habilitado por fuera del taller 1 de Carrocería (acceso al parking). 

 

 

 



  

 
                                        38003999 IES Puerto de la Cruz – Telesforo Bravo 

                                                                                   6 
 

Índice 

Asimismo, el profesorado deberá reforzar las medidas para el control de 

absentismo, especialmente entre la población más vulnerable y en coordinación con 

los servicios sanitarios y sociales, y procurará que sus justificaciones se basen en 

justificantes médicos. 

  

 FAMILIAS 

Los familiares del alumnado que accedan al centro deben hacerlo siempre con 

mascarilla, por la puerta principal y gestionar en Conserjería su visita (gestión de 

secretaría, recogida de alumnado, cita con tutores u otros miembros del Claustro…). 

Nunca deben acceder al edificio sin antes haberlo solicitado en ventanilla y, en los 

casos en los que requiera recoger a un alumno/a, deberá esperar siempre en el 

porche, adonde se dirigirá el profesor/a de guardia con el alumno/a y donde debe 

firmar el correspondiente impreso. 

La atención a familias por parte del personal docente se deberá hacer, siempre 

que sea posible, de forma telemática o telefónica; en el supuesto de que la visita 

presencial fuera inevitable, previamente se debe reservar un espacio para ello (sala de 

usos múltiples, por ejemplo), o recibirlos en el espacio habilitado en el exterior de la 

sala de profesorado y dirección y en el mismo hall. 

 

 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Este personal accederá al edificio central del centro a través de la puerta 

principal y debe utilizar la mascarilla siempre que se encuentre en zonas comunes, 

atendiendo a otra persona o cuando no se garantice la distancia de seguridad. 

Igualmente, este personal ha de fichar diariamente su entrada y salida al centro, pues 

ante un hipotético caso de contagio, se necesita saber qué personas se encuentran en 

el centro. 

 

2. GRUPOS ESTABLES 

 Con el fin de garantizar la estabilidad de los grupos, se va a prescindir de las 

aulas materia y cada grupo contará con su propia aula en la que permanecerá de 

forma continua salvo para recibir algunas materias optativas. En el momento actual de 

la pandemia, incluso dentro del aula, y aunque que se respete la distancia de 

seguridad, será necesario que el alumnado haga uso de las mascarillas y que cada vez 

que entre o salga del aula proceda a higienizar sus manos. 
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  Cuando un grupo se desdoble para ir a otra materia (así como para recibir 

atención en el aula NEAE) el alumnado debe circular en todo momento por los 

pasillos/escaleras por su derecha. Dentro de estos grupos, cada alumno ha de sentarse 

siempre en el mismo puesto, aunque se cambie de materia, o sea atendido por 

profesorado de guardia. Independientemente de que el grupo sea o no estable, el 

material escolar no se debe compartir en ningún caso. 

 Todas las aulas, siempre que las condiciones meteorológicas y acústicas lo 

permitan, deben permanecer con las ventanas y puertas abiertas, de manera que se 

garantice la ventilación cruzada. 

 

3. RECREOS 

El profesorado que esté impartiendo clase en aulas de la ESO cuando suene el 

timbre del recreo, debe acompañar al grupo hasta la salida al exterior del edificio 

para garantizar que se cumple con las medidas higiénicas (uso de mascarillas y respeto 

de la distancia de seguridad) y organizativas (cada uno por su lado del pasillo y por las 

escaleras y puertas que le corresponden). Recordamos en este punto que el alumnado 

de 1º ESO saldrá siempre 5 minutos antes de que toque el timbre del recreo. 

Durante el recreo, todo el profesorado (y no solamente el de guardia) debe 

corresponsabilizarse en la vigilancia del uso de las mascarillas por parte de toda la 

comunidad educativa. Es el momento de ocio del alumnado y cuando más riesgo 

corremos de que prescindan de ellas. 

Los espacios asignados para cada nivel en los recreos de la mañana son: 

RECREO 1 

1º y 2º ESO + 1º PMAR Cancha 1 

2º Bachillerato + Ciclos zona  próxima a cafetería y exteriores del edificio 
principal 

 

RECREO 2 

3º y 4º ESO + 2º PMAR Cancha 1 

1º Bachillerato + Ciclos + 
FPB 

zona  próxima a cafetería y exteriores del edificio 
principal 

 

Para la vuelta del recreo, el profesorado de guardia debe estar especialmente 

atento en las escaleras de acceso a las aulas así como en las puertas de acceso al 

edificio. En este punto conviene recordar que el alumnado que se incorpora en las 

aulas 300 debe acceder a las mismas por el interior del edificio y no des de las canchas. 

De igual forma, el profesorado que imparte clases tras el recreo, debe estar ya en el 
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aula con la puerta abierta esperando al alumnado para evitar aglomeraciones en los 

pasillos. En este momento debemos vigilar que al entrar al aula se hace uso del gel 

desinfectante de manos dispuesto al efecto. 

Los días en que llueva durante el recreo, el alumnado debe permanecer en sus 

aulas, con lo cual, estos recreos se tendrán que gestionar según las circunstancias y 

con la colaboración de los profesores de guardia, el equipo directivo y aquellos 

miembros del Claustro que estén en hora complementaria o no tengan hora lectiva a 

continuación. 

 

4. ESPACIOS COMUNES 

 

 AULAS 

Las aulas deben permanecer ventiladas al menos diez minutos antes de que 

comiencen las clases, durante todas las sesiones lectivas (siempre que las condiciones 

meteorológicas lo permitan) y el recreo. Además, se procederá a su desinfección 

tantas veces como las circunstancias de la actividad lectiva lo requieran.   

Cuando alguien, ya sea alumnado o profesorado, utilice algún equipo 

informático, el propio usuario, siguiendo las pertinentes instrucciones, ha de proceder 

a la desinfección del teclado y el ratón antes de que termine la sesión. Por ello, 

siempre que sea posible, y por razones de seguridad e higiene, el profesorado utilizará 

su propio equipo portátil. Recuerden que para las pizarras NO se debe utilizar el gel 

desinfectante. 

 BAÑOS 

Serán de uso del alumnado los baños de la planta 0 y 1, siempre respetando el 

aforo. El uso de los baños durante las horas de clase quedará registrado en Ekade; 

durante los recreos, se hará una guardia en el exterior de estos baños para controlar 

los aforos. 

El baño de la planta 1 quedará para uso general y de profesorado y alumnado. 

Tanto en este baño como en los que están junto a Dirección se deben respetar las 

limitaciones de aforo.  

 SALA DE PROFESORADO 

La sala de profesorado tiene un aforo limitado, por lo que en ella no deben 

permanecer más personas de las que se señalan, pero igualmente se debe hacer uso 

de las mascarillas siempre que se esté allí (salvo en el momento de ingerir alimentos) y 

guardar las distancias de seguridad. 
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En cuanto al uso de los ordenadores, será necesario que siempre que se utilicen 

se proceda a su posterior desinfección pulverizando el teclado y el ratón con la 

solución hidroalcohólica que hay en todas las dependencias del centro. De cualquier 

forma, siempre que sea posible, y por razones de seguridad e higiene, el profesorado 

utilizará su propio equipo portátil.  

Por último, hay que tener en cuenta que esta sala debe ser un espacio que esté 

permanentemente ventilado, como el resto de las dependencias del centro. 

 SALA DE USOS MÚLTIPLES 

Se ha habilitado una sala para uso común a través de reservas en Tifón. En esta 

sala también se indica el aforo limitado y el correspondiente uso de mascarillas. 

 BIBLIOTECA  

La biblioteca permanecerá cerrada hasta que se tenga un protocolo específico 

que regule el flujo de circulación dentro de la misma, los puestos de lectura así como el 

préstamo de libros. Una vez este procedimiento esté consensuado se dará a conocer 

entre toda la comunidad educativa y se incorporará a este protocolo general. 

 CAFETERÍA 

Siempre con mascarilla, en la cafetería se deberá guardar la distancia de 

seguridad e higiene que marcan las autoridades sanitarias, así como respetar los 

lugares asignados para niveles y personal.  

 CANCHAS 

En las canchas se deberá utilizar siempre la mascarilla, salvo en los momentos 

en los que se ingieran alimentos. 

 AULAS DE ORDENADORES 

Estas aulas se utilizarán previa reserva a través de Tifón y siempre respetando 

las limitaciones de aforo y limpieza.  

 VESTUARIOS 

Los vestuarios permanecerán cerrados mientras nos encontremos bajo las 

restricciones de la COVID-19. 

 SALÓN DE ACTOS 

Este espacio se utilizará previa reserva a través de Tifón y siempre respetando 

las limitaciones de aforo y limpieza.  
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5. PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

 Cada uno de los departamentos didácticos debe prever la posibilidad de 

atender a sus grupos de forma virtual y, para ello, se han de programar, al inicio del 

curso, sesiones en las que se acerque al alumnado, preferiblemente, a la plataforma 

virtual CAMPUS (cómo se accede, cómo se entregan las tareas, insistir en el 

cumplimiento de los plazos…). De ahí que sea necesario comprobar que todo el 

alumnado tiene un correo electrónico (en este punto se recomienda que se utilice el 

correo del paquete G-Suite ofrecido por la Consejería de Educación con dominio 

@canariaseducacion.es). En los casos en los que se detecte alumnado con carencias de 

dispositivos electrónicos, se deberá poner en conocimiento del Equipo directivo para 

procurar solucionar esta carencia.  

 Con respecto a las actividades complementarias y extraescolares, quedarán 

siempre a expensas de las medidas de seguridad y, por lo tanto, deberán ser 

solicitadas a la Vicedirección y aprobadas por esta con la supervisión de la Dirección 

del centro. 

 

6. REFERENTES COVID 

 Atendiendo al Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la 

actividad educativa presencial en los centros educativos de Canarias publicado el 23 de 

julio de 2020 por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de 

Canarias, cada centro debe garantizar en cada uno de sus turnos que exista una 

persona responsable referente para los aspectos relacionados con la COVID-19 y sus 

correspondientes suplentes. En el IES Puerto de la Cruz “Telesforo Bravo” se 

concretará de la siguiente manera: 

 Turno de mañana:  

o Responsable: María José Valcárcel Marrero (directora). 

o Suplente: Marta Reyes Jiménez (vicedirectora). 

 Turno de tarde:  

o Responsable: Juan Carlos Cruz Díaz (responsable de Riesgos laborales). 

o Suplente: Antonio J. Dorta Lorenzo (jefe de estudios del turno de tarde). 

Asimismo, el centro contará con un equipo Covid-1 (formado por la dirección el 

centro, la vicedirección y una persona del servicio de limpieza), que garantice el 

cumplimiento de los principios básicos de actuación y que toda la comunidad 

educativa esté informada de su implementación.  
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MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS. 
ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD 

 

En el ámbito educativo se adoptarán las medidas de protección e higiénico-

preventivas que determine en cada momento la autoridad sanitaria. Estas medidas en 

el centro escolar se concentrarán en: higiene de manos, distancia interpersonal dentro 

y fuera de los grupos de convivencia estable, uso obligatorio de mascarillas; además, 

se contará con mayor atención en la desinfección de las instalaciones del centro. 

Cada alumno/a debe acudir al centro provisto de dos mascarillas, una puesta y 

otra debidamente guardada en un estuche o bolsa, preferiblemente de papel o tela 

(solo para el uso de las mascarillas), de forma que se pueda utilizar en caso de que la 

que está en uso se deteriore o pierda. 

 Será de vital importancia que tanto alumnado como profesorado vigilen su 

salud y no acudan al centro siempre que se tengan síntomas compatibles con la 

COVID-19, si ya están en cuarentena o han estado en contacto con personas con 

síntomas o diagnóstico COVID-19. 

 

GESTIÓN DE CASOS 
 

 Atendiendo a las directrices de la CEU, se procede a adjuntar las pautas 

marcadas para la gestión de los posibles casos de contagio de COVID-19: 

1. No asistirán al centro el alumnado, el personal docente y otras personas 

profesionales que: 

a. Presenten síntomas sospechosos de la COVID-193: cuadro clínico de infección 

respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre 

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la 

odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), 

ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también 

síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

b. Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

c. Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnóstico de COVID-19. 

2. Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al centro si 

alguien en su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y cumplir con las medidas 

de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye, por supuesto, no acudir al 

centro escolar. 
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3. Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas compatibles en 

el centro educativo, la manera de actuar será la siguiente: 

a. Se ubicará al afectado/a en la sala habilitada para ello (de ahora en adelante 

“enfermería”), bien ventilada, de uso individual (sala de aislamiento); equipada 

con una papelera con bolsa, que disponga de tapa que se accione con pedal, 

pañuelos desechables y un dispensador de gel hidroalcohólico. En dicha sala se 

dispondrá de mascarillas quirúrgicas para el alumnado afectado, así como de 

mascarilla quirúrgica, pantalla facial y batas desechables para la persona que se 

encargue de su cuidado. 

b. Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada  (si no la 

lleva) y la persona (solo una persona) que se encargue de su cuidado deberá 

protegerse con mascarilla quirúrgica, pantalla facial y bata desechable. En los 

casos en los que la persona con síntomas no se pueda poner la mascarilla 

quirúrgica, el acompañante debe usar la mascarilla FFP2 sin válvula. 

c. El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el teléfono 

900112061 y coordinará las acciones que se le indiquen. 

d. Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso 

(900112061), se contactará con la familia del menor o de la menor para 

acordar su recogida; y se le indicará que lo lleve a su domicilio, donde debe 

permanecer aislado. Asimismo, si así lo valorase la profesional o el profesional 

sanitario que evalúe el caso (900112061) se indicará a la familia que contacte 

telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la evaluación 

individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones 

oportunas. 

e. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará 

al 112. 

f. Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que 

el alumno o la alumna la haya abandonado, así como de los objetos y enseres 

que haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento. 

g. Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación 

con la Gerencia de la isla, valorará en cada caso las acciones a realizar con el 

resto del alumnado, profesorado y personal no docente que hayan tenido 

contacto con el afectado o la afectada. 

h. La investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro escolar, evaluar 

los riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a 

llevar a cabo. Las decisiones sobre las medidas de contención ante un caso o 

brote serán dictaminadas por la Dirección General de Salud Pública. 

i. Este plan de contingencia es un sistema ágil y permanente de información que 

permite a la Dirección General de Salud Pública la identificación de contactos 

estrechos. Este sistema debe permitir que, incluso en un fin de semana, se 

pueda recopilar de forma inmediata toda la información de los contactos 



  

 
                                        38003999 IES Puerto de la Cruz – Telesforo Bravo 

                                                                                   13 
 

Índice 

estrechos del caso, de modo que si el resultado de un PCR se confirma como 

positivo, por ejemplo, un viernes por la tarde, haya un contacto del centro (el 

responsable o la responsable COVID) que pueda facilitar una serie de datos: 

 Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto. 

 Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en los últimos 

días (actualizando, por ejemplo, sustitutos o sustitutas), con sus datos de 

contacto. 

 Lista del alumnado que ha compartido actividades extraescolares 

organizadas por el centro con el caso, con sus datos de contacto. 

Estos listados deberán permanecer actualizados para facilitar su rápido traslado a 

Salud Pública. 

4. En el caso de que se trate de un/a docente, u otra persona profesional del centro, 

deberá colocarse una mascarilla quirúrgica, dirigirse a la sala de aislamiento y 

contactar con el teléfono 900112061, donde le darán instrucciones sobre cómo 

proceder; así como, con el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se 

llamará al 112. 

5. Ante la confirmación de un caso entre los trabajadores de un centro escolar, la 

Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla 

correspondiente y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, 

se pondrá en contacto con el centro educativo para completar la investigación del 

caso y sus contactos estrechos en el centro escolar, evaluar los riesgos, así como 

recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a cabo. 

6. Se deben reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre 

la población más vulnerable, con personal de apoyo y en coordinación con los 

servicios sanitarios y sociales. Se debe evitar que estas medidas se basen en la 

solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta. 

7. El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más vulnerable a la 

COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, 

enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá 

asistir al centro, siempre que su situación clínica lo permita y manteniendo las 

medidas de protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

Para ello, será necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para 

estos casos especiales. 
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 PLANES DE CONTINGENCIA 
 

 Los planes de contingencia nacen a partir de la necesidad de abordar una 

posible situación futura que, dadas las circunstancias de pandemia, parecen 

imprescindibles en un centro escolar. Partiendo de esta premisa, hay que abordar dos 

posibles situaciones: 

I. ESCENARIO SEMIPRESENCIAL 

Este escenario será el que se tenga en los casos en los que las autoridades 

sanitarias determinen que, bien un grupo determinado del centro, bien un nivel 

completo; varios grupos o varios  niveles, tengan que ser atendidos de forma virtual 

durante el tiempo que las autoridades estimen necesario u oportuno.  

II. ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

En estos casos, el centro cerraría su actividad presencial y se procedería a la 

atención virtual al 100%, siempre siguiendo instrucciones de las autoridades 

competentes. 

Teniendo en cuenta, pues, estos escenarios, y para poder atender las 

necesidades organizativas, sanitarias y lectivas, debemos afrontar diferentes 

apartados: 

A. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 
 En las programaciones didácticas deberá tenerse en cuenta la posibilidad de 

continuar con el sistema de educación a distancia, de forma total o parcial, en 
algún momento del curso 2021-2022. En este sentido, las programaciones deberán, 
bien incluir un apartado específico de educación a distancia, bien hacer referencia 
a este sistema en la programación de manera transversal. En el caso de la 
formación profesional se recogerá esta información en el apartado denominado 
plan de contingencia, previsto en todas las programaciones didácticas. 

 Además de la metodología de trabajo, se deberán incluir herramientas e 
instrumentos de evaluación alternativos y compatibles con la enseñanza a 
distancia. 
 
B. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

 Con el objeto de mejorar la capacidad comunicativa entre el centro educativo, el 

alumnado y las familias en una hipotética situación de nuevo confinamiento, se ha 

de contar con los contactos de todos sus trabajadores y, especialmente, de todo 

su alumnado y familias, pues es de vital importancia para el seguimiento y rastreo 

de casos. Para ello, las primeras tutorías del curso se dedicarán, tanto a la difusión 



  

 
                                        38003999 IES Puerto de la Cruz – Telesforo Bravo 

                                                                                   16 
 

Índice 

del presente Protocolo como a la recopilación de datos personales (teléfonos y 

correos electrónicos). 

 Se deben publicitar debidamente tanto la página web como el canal de Telegram 

del centro como vías de comunicación con toda la comunidad educativa. 

 El centro llevará a cabo un estudio de la disponibilidad con que cuenta su 

alumnado de los medios técnicos para el correcto seguimiento de la atención 

educativa a distancia ante la necesidad urgente de reacción por parte del sistema 

educativo. 

 Aunque sea un aspecto contemplado en las Jornadas de Acogida, será 

principalmente en las tutorías, y en las sesiones lectivas de las distintas materias, 

como quedó dicho en el apartado de Planificación del curso dentro de las Medidas 

organizativas, cuando el profesorado debe acercar al alumnado a la plataforma 

digital que se usará (preferiblemente CAMPUS) de forma que se familiarice con 

ella y no plantee demasiados problemas en el caso de necesitarla. En este punto 

es imprescindible tener un correo electrónico del alumnado, para lo cual se le 

asesorará y ayudará en la creación de un correo corporativo desde el centro. 

 El Plan de formación del centro tendrá como objetivo prioritario que el 

profesorado pueda ahondar en la competencia digital.  

 Se seguirá avanzando en la incorporación de herramientas y materiales necesarios 

para responder de forma ágil ante una posible necesidad de volver a poner en 

marcha la atención educativa a distancia (grupos de Telegram por equipos 

educativos o tutorías, por ejemplo). 

 

C. ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA A DISTANCIA 

 
 Plan de seguimiento y apoyo para el alumnado con alguna dificultad para seguir la 

actividad lectiva a distancia (por falta de recursos tecnológicos o de competencia 

digital). 

 Plan de apoyo para el alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales. 

 Plan de seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo o 

necesidades educativas especiales. 

 

 

ACTUALIZACIONES 
 

 El presente proyecto debe ser concebido como un documento vivo que ha de 

adaptarse a las circunstancias que sobrevengan en las especiales circunstancias en las 

que está la inmersa la sociedad actual. Por ello, será revisado y actualizado 

constantemente atendiendo a esas necesidades. 
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