
 

 

   

  

    

  

   

 

 

 

 

PLAN DE INICIO DEL CURSO 

 

Este Plan intenta prever las actuaciones a realizar y los mecanismos de coordinación 

necesarios para los posibles escenarios que puedan darse, y 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.  
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I. INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19 Y DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E 

HIGIENE.   
¿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.  

  

¿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 muchos países de todo el mundo.  

  

¿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 leves.  

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.  

  

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

médica?  

  

Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leve,  quédese en casa, aíslese, llame a su centro 

de salud y siga sus recomendaciones. Siga las orientaciones nacionales sobre el 

autoaislamiento. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase 

al menos a un metro y medio de distancia de las demás personas y no toque las superficies 

con las manos.  



 

 

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.  

  

¿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 al menos a un metro y medio 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.  

  

SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE LA COVID-19.  

 

 

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.  

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS.  

Resolución de 13 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que 

aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante 

Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. (Boletín 

Oficial de Canarias núm. 164, de viernes 14 de agosto de 2020).  

1.3. Uso obligatorio de mascarillas.  



 

 

1. Todas las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarilla: 

a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, 

o que se encuentre abierto al público, con independencia del mantenimiento de la distancia 

de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.  

b) En los centros educativos no universitarios será obligatoria la mascarilla en todo 
momento, excepto durante la ingesta del desayuno.     

c) 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.  

2. La obligación del uso de mascarilla no será exigible en los supuestos previstos 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 COVID-19. 

3. Se recomienda la utilización de mascarilla tipo higiénica y preferiblemente reutilizable:    

  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN.  

  

 
 

CONSEJOS PARA PONERSE LA MASCARILLA.  

 

 



 

 

INSTRUCCIONES PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS.  

Recuerde que el uso de gel hidroalcohólico es recomendable donde no puedan lavarse las 

manos con agua y jabón, pero que es más efectivo el lavado. El tiempo que debe dedicarse 

es de al menos 30 segundos.  
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II. HORARIO ESCOLAR.  

Para el próximo curso, está regulada que la distancia interpersonal sea de 1,5 m, esto se 

traduce en que la ocupación en el aula por estudiantes es de 2,25 m2. Esto implica que las 

aulas de nuestro centro, en función de su superficie tendrían una ratio en torno a los 20 

estudiantes por grupo. Esta regla aplicada en relación a la matrícula de los diferentes 

estudios nos lleva a que se hayan autorizado un total de 25 grupos para la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y 13 grupos para la etapa de bachillerato. 

Para ciclos se cuenta con un total de 6 grupos y 2 grupos de FPB 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

La distribución de los grupos atendiendo a los criterios de enseñanza presencial y prioridad 

establecidos, nos llevan a que el alumnado de secundaria ocupe el edificio en el turno de 

mañana. El bachillerato y ciclos tendrían cabida en el turno de tarde 

 

Grupos  Estudios  

5  1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)  

6 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)  

1  Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE)  

6 

 

1 

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 

 

Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE)  

5 

 

1 

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 

 

POSPMAR 

4 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE)  

3 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE)  

3 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 

3 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE 

1 FPB 1 

1 FPB 2 

1 1º CFGM 

2 2º CFGM 

1 1º CFGS 

2 2º CFGS 

 

 

Como consecuencia de todo esto se propone a la administración educativa la siguiente 

organización y flexibilización horaria. Con ello pretendemos una reducción de las sesiones en 

cinco minutos y un posible adelanto en la entrada, disponer al término de la jornada de mañana 

de una franja horaria lo suficientemente amplia como para poder llevar a cabo la limpieza, 

desinfección y ventilación de los diferentes espacios del centro antes de la entrada del 

alumnado del turno de tarde.  

 
TURNO DE MAÑANA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

 

Existen dos turnos de recreo en los cuales unos grupos podrían salir del aula y otros 

permanecer en ellas. Los que se queden en el aula, desayunarán en sus mesas manteniendo 

las distancias de seguridad. 
 

 

 



 

 

 

  

 TURNO DE MAÑANA ESO (Sesiones de 50 minutos)  

HORARIO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

08:00 – 08:50            

08:50 – 09:40            

09:40 – 10:30            

10:30 – 10:45  15´PRIMER RECREO GRUPOS EN EL AULA GRUPOS FUERA DEL AULA  

10:45 – 11:35            

11:35 – 11:50  15´SEGUNDO RECREO GRUPOS EN EL AULA GRUPOS FUERA DEL AULA  

11:50 – 12:40            

12:40 – 13:30            

  

TURNO DE TARDE: BACHILLERATO. CICLOS 

Esta distribución nos permitiría en el horario de tarde para el alumnado de bachillerato 

empezar un poco más tarde para facilitar la limpieza de las aulas ocupadas en el turno de 

mañana y anticipar su salida por la noche. Sería necesario también reducir las sesiones a 50 

minutos para poder hacer un horario que no retrasase mucho su salida. Las programaciones 

didácticas de los departamentos tendrán que contemplar esta reducción de forma proporcional 

para la realización de actividades.  

 

TURNO DE TARDE BACHILLERATO CICLOS(sesiones de 50 minutos)   

HORARIO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES   VIERNES  

15:00 – 15:50             

15:50 – 16:40             

16:40 – 17:30             

17:30 – 18:00 DESCANSO  

18:00 – 18:50             

18:50 – 19:40         

19:40 – 20:30                       

  



 

 

III. ORGANIZACIÓN DEL ACCESO, LA MOVILIDAD Y DEL TRÁNSITO POR LAS 

INSTALACIONES.  

  

a. ORGANIZACIÓN POR SECTORES.  

La edificación del IES Realejos imposibilita la separación por sectores, puesto que el acceso a 

las diferentes plantas se realiza por una única escalera y todas las aulas están dispuestas en 

torno a un patio interior. 

 

 

b. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.  

La entrada del centro se realizará de forma escalonada de la siguiente forma:  

El alumnado, permanecerá en la calle hasta la apertura de las instalaciones 7:45. En ese 

momento, de forma ordenada y manteniendo la distancia interpersonal entrarán los alumnos y 

alumnas de 1º (por la entrada principal) y 2º de la ESO (por la entrada de las canchas), irán 

directamente a su aula donde deberá esperar en su sitio la llegada del profesorado.  
A  las 7:55  entrarán los alumnos y alumnas de  3º y FPB1 (por la entrada principal)  y 4º ESO 

y FPB2 (por la entrada de las canchas).  

Todos se limpiarán el calzado en el felpudo impregnado con desinfectante, harán uso del gel 

que se encuentra en la entrada y subirán por la escalera siguiendo la señalética. Entrarán en 

clase y se colocarán en su mesa sin interactuar con el resto del alumnado.  

La salida del centro se realizará de forma escalonada de la siguiente forma:  

En primer lugar, el alumnado de la primera  planta y planta baja, después los de la segunda 

planta y por último los de la tercera. Serán avisados por señales acústicas diferenciadas a las 

13:25, 30 y 35 minutos 

En el turno de tarde se actuará de igual forma pero sólo habrán dos timbres, ya que la primera 

planta está ocupada por personas externas que salen más tarde. En la salida el edifico se 

desalojará escalonadamente por plantas a las 20:25 y  20:30 . 

 

c. RECREOS.  

Se han establecido dos recreos. Cada turno comprende 15 minutos. En el primer turno saldría 

todo el alumnado de 3º, 4º de ESO y 2º FPB que bajaría de la planta correspondiente a las 

canchas, mientras los grupos de 1º, 2º de ESO y 1º FPB se desayunarán en el aula. En el 

siguiente turno de 15 minutos los grupos que estuvieron en la cancha permanecerían en el 

aula desayunando, mientras los otros bajarían a la cancha. La salida se realizará de forma 

escalonada con dos toques de timbre por nivel: 10:25 bajarían los 4º de ESO que se 

encuentran en la tercera planta del edificio y a las 10:30 los 3º ESO y 2º FPB. Actuaríamos de 

la misma forma para la salida del segundo recreo. 

El profesorado que se encuentre en clase con el grupo debe supervisar la correcta salida de 

los  grupos, respetando el protocolo y las vías asignadas. En primer lugar saldrá el alumnado 

de los grupos más cercanos al pasillo donde están las escaleras,  sin detenerse y siguiendo 

la señalética se dirigirán al sector de la cancha asignados a cada grupo, existen 14 sectores. 

Una vez finalizado el periodo de 15 minutos, los grupos iniciarán el regreso a sus aulas 

siguiendo el mismo orden empleado para su desalojo.   



 

 

Durante los recreos no se realizarán juegos de contacto ni los que requieran intercambio de 

objetos.  

Durante los desplazamientos por el centro se observarán las indicaciones de movilidad, se 

evitará el cruce y en los pasillos, se circulará en todo momento por la derecha.   

  

  d. DESAYUNOS.  

El desayuno se realizará en el aula por un periodo de 15 minutos, supervisado por un profesor 

o profesora de guardia. En caso de lluvia permanecerán con el profesor de tercera hora o 

cuarta según el caso en el aula.  

El servicio de cafetería se realizará según el protocolo que se describe más adelante.  

 

e. BAÑOS.  

Para reducir el uso de los baños durante los recreos se facilitará que durante las clases 

se pueda ir al baño por el alumnado que lo solicite. La salida del aula hasta el baño se hará 

siguiendo la señalética establecida. Solo se podrá acceder de forma individual a los aseos. Se 

esperará guardando la fila y distancia hasta poder acceder a los mismos.  

 

Para garantizar la limpieza de los baños no se podrá hacer uso de los mismos 20 minutos 

antes y después de cada recreo porque se estarán limpiando a fondo, por tanto, no se podrá 

salir del aula para ello, eso supone que a cuarta hora no se podrá usar los servicios.  

Los baños tendrán información sobre la obligación de lavarse las manos antes y después de 

su uso, a tal efecto, los baños contarán con jabón, papel y papelera con tapa.  

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

de expediente disciplinario.  

Los baños no podrán ser utilizados por personas ajenas al centro.  

  

f. MOVILIDAD DEL ALUMNADO EN GRUPOS DE MATERIAS OPTATIVAS.  

Cuando el alumnado tenga que desplazarse desde su aula de referencia a otra donde se va a 

encontrar con alumnado de otros grupos para el desarrollo de materias optativas, lo hará de 

la forma más rápida posible sin detenerse para hablar o saludar. Una vez finalizada la clase 

volverá a su grupo de igual forma.  

En los grupos donde se incorpora alumnado para el desarrollo de materias optativas habrá 

una serie de mesas señalizadas para el alumnado que se incorpore al aula. Las clases de 

desdoble o destinadas para ser usadas por varios grupos a lo largo del día tendrán productos 

desinfectantes y papel para su limpieza por el propio alumnado y profesorado si no pudieran 

ser limpiadas por las operarias de limpieza.  

Se primará la realización de actividades en el aula, salvo para educación física. No se puede 

permanecer en los pasillos ni transitar por ellos sin causa justificada.   

 

g. ACCESO DE PERSONAS AJENAS AL CENTRO.  



 

 

Se considera personal ajeno al centro a todo aquel que no forma parte del alumnado, 

profesorado, personal de administración y servicios, y de la cafetería:  

Los responsables legales del alumnado. 

Los proveedores.  

Los técnicos de revisión y mantenimiento de equipos. 

Personal para la realización de obras.  

 

Responsables del alumnado.  

Las visitas de los responsables legales se limitarán lo máximo posible. Para la recogida de un 

alumno o alumna deberán llevar la mascarilla y respetar todas las normas higiénica-sanitarias 

y distanciamiento social establecidas por el centro, situándose donde le indique el personal 

del centro a su llegada.  

Cumplimentarán el documento de salida identificándose si le fuese requerido para comprobar 

que es el o la responsable legal, y si se encuentra dentro de las personas autorizadas. 

Cualquier gestión que no pueda realizarse por medios telemáticos, y necesite la 

presencialidad, deberá solicitar cita previa a la visita. El profesorado tutor o miembro del equipo 

directivo le atenderá en espacios abiertos y ventilados respetando la distancia interpersonal.  

El profesorado de guardia irá a buscar al alumno o alumna y lo acompañará hasta el lugar 

donde le esperan. La justificación de las sesiones que resten hasta finalizar la jornada o a las 

que falte será justificada por correo electrónico al tutor o tutora del grupo.  

 

Proveedores.  

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

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

realizará por el acceso que se le indique.  

En la recogida de productos hay que asegurar que los repartidores dejen el paquete delante 

del lugar que se le indique 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 siempre 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.  

  

IV. SERVICIOS.  

a. SECRETARÍA DEL CENTRO.  

La secretaría del centro es tradicionalmente un lugar por el que transita muchas personas por 

diferentes motivos; profesorado, resto de personal del centro, familiares, ex alumnos, 

proveedores, y un largo etcétera, por ello es necesario reducir al mínimo la presencia 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 telefónica. 

Por correo electrónico se solicitarán:  

 Certificados y otros documentos que se puedan remitir por correo electrónico.  

 Copias de pruebas.  

 …  

Cuando se requiera la asistencia al centro se realizará por vía telefónica, a través del cual se 

dará fecha, hora y lugar donde se debe acudir.  

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.  

 …  

 

b. REPROGRAFÍA.  

El acceso a la portería es exclusivo del personal subalterno, del personal de limpieza y del 

equipo directivo.  

Podrá tener las puertas abierta para facilitar la ventilación. Se ha instalado mamparas  para 

comunicarse con el exterior.  

Solo hará uso de las máquinas el personal subalterno y el equipo directivo respetando, en todo 

momento, las medidas de higiene. La portería contará con gel hidroalcohólico.  

Los trabajos de fotocopia se deben realizar al menos con un día de antelación. No se puede 

garantizar que se hagan en el mismo día. Una vez hechos se colocarán en el estante 

correspondiente del departamento. Se solicitarán al personal subalterno a través de la 

mampara.  



 

 

Los trabajos de encuadernación se solicitarán también con un día de antelación.  

 V. USO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN PRUEBAS O ACTIVIDADES.   

Los departamentos contemplarán en sus programaciones el protocolo de realización de 

pruebas o uso de materiales por parte del alumnado, tanto de forma individual o colectiva. 

Podrán requerir para ello la colaboración del coordinador de Prevención de Riesgos 

Laborales del centro.  

Para la realización de pruebas escritas se tendrán en cuenta los plazos de manipulación del 

papel. Las pruebas escritas una vez recibidas por el profesorado podrán mostrarse al 

alumnado para su revisión.  

Cuando se haga entrega al alumnado de materiales para el desarrollo de actividades o trabajos 

previstos en las programaciones didácticas o en el Plan de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, se tendrán en cuentas las medidas higiénicas y sanitarias en relación a su 

limpieza en el momento de su entrega y recogida.  

Cuando el trabajo con los materiales origine desechos estos deben colocarse inmediatamente 

en los lugares destinados para ello en el aula o en otras dependencias del centro. 

 

Se evitará en lo posible que el alumnado comparta materiales.  

VI. RESPONSABLE COVID Y EQUIPO COVID-19.  

Nuestro centro tiene como persona responsable en los aspectos relacionados con la COVID-

19 al vicedirector de mañana D. Francisco Javier García y de tarde la responsable será Dña. 

Beatriz Cerezo. Serán referentes suplentes por delegación de la dirección; el secretario y en 

cada turno la persona que ocupe la jefatura de estudios.  

Funciones de los responsables COVID del centro educativo:  

I. Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe de 

Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública.  

II. 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.  

III. En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las familias del alumno 

o de la alumna para que vengan a recogerlo, y darles instrucciones sobre cómo proceder para 

contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia.  

IV. 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.   

V. Servir de vínculo entre el centro educativo y los padres o tutores del alumnado que haya 

sido diagnosticado de COVID-19.  

El centro dispondrá de un EQUIPO COVID-19, formado por:  

La dirección del centro, la secretaría, el coordinador de prevención de riesgos laborales, una 

persona del servicio de limpieza y representantes de las familias y del alumnado, con objeto 

de garantizar el cumplimiento de los principios básicos y que toda la comunidad educativa esté 

informada de su implementación.  

La relación nominal se realizará en el primer consejo escolar que se celebre.  



 

 

Sala de aislamiento.  

El centro contará con una sala de aislamiento donde se colocará el material vinculado a la 

COVID-19, termómetro para la toma de temperatura, clinex, mascarillas higiénicas y 

quirúrgicas, pantalla facial protectora, bata desechable, papelera con pedal, etc. Habrá 

cartelería con información general y específica sobre cómo actuar cuando algún miembro de 

la comunidad presente síntomas.  

 

VII. PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR.  

  

Durante este curso el control del absentismo, y de forma especialmente los retrasos a primera 

hora, se realizará de la siguiente forma:  

Las faltas del alumnado por indisposición o enfermedad no requerirán de justificante médico, 

bastará correo electrónico de uno de los responsables legales que será impreso y conservado 

por el profesorado tutor todo el curso por si fuese recabado por jefatura de estudios. Informará 

al equipo docente de las justificaciones presentadas y las justificará en Pincel Ekade.  

 
VIII. GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA.  

Un grupo tendrá la consideración de grupo estable de convivencia cuando todo el alumnado 

del mismo se encuentra matriculado de las mismas materias, es decir, no se requiere la 

separación del alumnado del grupo para ir a otras dependencias para cursar materias optativas 

diferentes. Hemos logrado que tres grupos de primero de la ESO y cuatro de segundo sean 

estable. 

 

  IX. OTRAS ACTIVIDADES DE INICIO DE CURSO:  

A. Alumnado de segundo de bachillerato:  

En los primeros días de septiembre, siguiendo el calendario aprobado, se realizarán las 

pruebas extraordinarias de pendientes y de segundo de bachillerato. Se celebrán las sesiones 

de evaluación, se entregarán las notas y se atenderán las reclamaciones del alumnado.   

Se realizará la matrícula en segundo de bachillerato para el alumnado que repita y la matrícula 

para el alumnado de la EBAU.  

  
B. Organización de las aulas.  
En los primeros días de septiembre teniendo en cuenta la matrícula real se organizarán las 

aulas de tal forma que el número mesas y sillas en cada una se corresponda con los usuarios. 

En los grupos que no sean estables de convivencia habrá suficiente número de mesas y sillas 

para atender la necesidad de incorporación del alumnado de otros grupos en las materias de 

optatividad. Estas mesas estarán  marcadas con una señal de color con objeto de que solo 

puedan ser usadas por este alumnado y tenerlas localizadas para su limpieza si es posible 

antes y después de su uso.  

  
C. Entrega de los libros de préstamo.  

Este curso la entrega de los libros de préstamo se realizará con el listado definitivo, en caso de 

que se retrase como ocurrió el año pasado, optaremos por repartir los libros con las listas 

provisionales y añadir posteriormente el alumnado que obtiene los libros tras la reclamación. 

La entrega se realizará en los primeros días de clase, por grupos de aula en vicedirección.  

  

D. Revisión y cierre de la matrícula.  



 

 

Durante los primeros días de septiembre se revisará y se cargarán los datos más importantes 

de la matrícula, revisión de correos electrónicos, número de teléfono y personas autorizadas 

para la recogida del alumnado, entre otras, para poner en marcha el plan de comunicación.  

    
E. Jornada de acogida del alumnado curso 2020/2021.  

Tal y como se ha venido realizando en cursos anteriores la jornada de acogida del alumnado 

se hará de forma escalonada los días 16, 17 y 18 de septiembre 

El alumnado deberá acudir el día y la hora en la que se le convoca cumpliendo con las medidas 

sanitarias en vigor.  

Esperarán en la entrada del centro donde se les dará la bienvenida  por parte de la directiva y 

del tutor o tutora, luego pasarán al interior del centro acompañados en todo momento por el 

tutor o tutora hasta el aula asignada, cumpliendo con las medidas higiénicas y manteniendo 

las medidas de distanciamiento social.  

En el aula se volverá a pasar lista y se informará de:  

• las medidas higiénico sanitarias.  

• sobre el horario del centro.  

• Se informará de los servicios complementarios; libros, desayunos, …  

• del plan lector.  

• Entrega de diversos cuestionarios, la agenda escolar, etc.  

• …  

 

X. CAFETERÍA. 

 

La cafetería se mantendrá abierta toda la mañana y en horario de tarde durante el recreo. 

Se ha limitado su aforo a 8 personas y establecido una serie de señaléticas para el 

distanciamiento social, el mostrador se encuentra separado del público con mamparas.  

 

Hemos establecido que la petición del desayuno por parte del alumnado de 1º, 2º ESO y 

1º FPB se realizará de forma anticipada (el día anterior) a través de un cuadrante que 

rellenarán en el aula durante el primer cambio de hora, una vez completado se bajará 

por parte de un alumno o una alumna durante el recreo de la cancha. Al día siguiente un 

alumno o alumna recogerá el pedido de toda la clase y lo subirá durante la tercera hora. 

El pago lo realizará el alumnado de forma individual durante los recreos de la cancha a 

través de la ventana que da a la misma. El alumnado no accederá al interior de la 

cafetería en ningún momento, si necesitara comprar algún producto lo haría siempre 

desde la ventana que da a la cancha. 

El alumnado de 3º, 4º ESO y 2º FPB comprarán el desayuno en la cafetería 

individualmente durante el primer recreo y lo subirán al aula para comerlo en el segundo 

recreo. 

 

El uso de mascarilla es obligatorio durante la permanencia en la cafetería, exceptuando  

el momento de injerir los alimentos.   

Se procurará traer cambio para realizar el pago o la utilización de datáfono por parte de 

la cafetería. 


