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INTRODUCCIÓN
Esta guía intenta proporcionar una serie de recomendaciones y normas de organización y
funcionamiento para ayudar a las familias a prevenir y combatir la situación de pandemia que estamos
viviendo en estos momentos. Es recomendable leerla a conciencia y tener claro sus contenidos porque
es un resumen imprescindible de lo que, como familias, tenemos que conocer para proteger a nuestros
hijos e hijas.
No hay un plan infalible ni único. Nos encontramos con un plan vivo, que irá variando a lo largo
del curso y con las condiciones en las que se vaya encontrando la pandemia. Es por ello que necesitamos
que todos seamos conscientes del esfuerzo que nos va a suponer a todo el profesorado, alumnado y
familias el poner en marcha todas estas medidas y les pedimos encarecidamente que sean solidarios y
nos cuidemos entre todos.
Es importante que sepamos cómo funciona este virus. Actualmente se conocen tres vías de transmisión
de COVID-19:
1. La TRANSMISIÓN POR CONTACTO CERCANO
(GOTÍCULAS) se produce a través de gotículas. Se produce
al toser o estornudar e ingresan directamente en los ojos,
la boca o la nariz de una persona cercana.
La transmisión por gotículas se puede minimizar por
medio del distanciamiento físico y el uso de
mascarillas, entre otras medidas.
2. La TRANSMISIÓN DE LARGO ALCANCE (AEROSOL): La
persona infectada puede liberar al exhalar, hablar,
estornudar o toser y que son transportadas fuera de su
radio inmediato de 2 metros por las corrientes de aire.
La transmisión por aerosoles se puede minimizar ventilando de forma continuada los espacios
interiores con aire del exterior.
3. La TRANSMISIÓN POR FÓMITES consiste en la transmisión del virus por medio de objetos tales como
escritorios, mesas, elementos en el patio de juegos y bebederos contaminados que han sido
contaminados al toser o estornudar cerca de ellos, o tocarlos teniendo las manos infectadas tras haber
tosido sobre ella y no sobre el codo.
La transmisión por fómites se puede minimizar con una adecuada limpieza y desinfección de
las superficies expuestas, evitando el contacto con pomos de puertas, juguetes, balones, etc... y no
compartiendo materiales de clase y con una adecuada y frecuente higiene de manos.
¿Cuáles son los factores que determinan la exposición?
El riesgo de contraer la enfermedad se puede aplacar mediante
intervenciones que atenúen una o más de esas características:
La duración de la exposición que se podría minimizar estando
menos tiempo en lugares cerrados en contacto estrecho con otras personas.
La intensidad de la exposición que se podría minimizar mediante
el distanciamiento físico, ya que la cantidad de SARS-CoV-2 presente en el
radio ambiental de la persona infectada es mayor en proporción a la
cercanía a la persona.
La frecuencia de exposición que se podría minimizar reduciendo la
frecuencia de contacto estrecho con personas ajenas al hogar que podrían estar
infectadas.
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En casa
-

Deberán tomar la temperatura antes de que su
hijo/a salga de casa para ir al centro educativo.
Si tuviera fiebre (37,5º o más) o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir al
centro hasta su valoración médica, debiendo
llamar a su centro de salud o alguno de los
teléfonos habilitados.

-

No debe acudir al centro el alumnado, tanto si
él/ella o en su entorno familiar cercano hay
personas con síntomas compatibles con
COVID- 19 o diagnosticados de COVID-19, o que
se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticado de COVID-19.

-

Tienen la obligación de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en el
entorno familiar del menor, así como de cualquier incidencia relacionada con el alumno. En el caso de
que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e informará de ello al
centro educativo.
Si su hija/o presenta
condiciones de salud que les hacen
más vulnerables para COVID-19
(por
ejemplo,
enfermedades
cardiovasculares,
diabetes,
enfermedades
pulmonares
crónicas,
cáncer
en
fase
tratamiento
activo,
inmunodepresión o hipertensión
fiebre
Tos
Falta de aire
Dolor de garganta y cabeza
seca
arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u
obesidad mórbida), podrá acudir al
centro, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
SÍNTOMAS

-

En caso de no asistencia del menor al centro, deberán informar el motivo de la ausencia al centro
a través de la página web del centro (www.iessimonperez.com Sección Ausencias, Ausencias por
Anticipado); o por el correo de su tutor o tutora.

-

Las justificaciones de falta serán también vía online desde la página web del centro.
(www.iessimonperez.com Sección Ausencias, Justificación de Faltas)

-
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ENTRADAS Y SALIDAS

Es fundamental que en las entradas y salidas se respeten las señalizaciones y la distancia mínima de
seguridad. Se les recuerda que las familias no pueden entrar al centro sin cita previa.
Hay que recordar que el USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO dentro del centro tanto para
familias, alumnado como personal docente y no docente.
Las entradas y salidas se realizarán según lo establecido en las rutas de los planos adjuntos.
PLANO PARA 1º Y 2º DE LA ESO

1º Y 2º de la ESO
-

Su horario de entrada será a las 7:55.
Su horario de salida será a las 13:55.
Entrarán por la puerta trasera (Calle Joaquín Belón) donde se les podrá tomar la
temperatura y se les proporcionará gel hidroalcohólico a todo el alumnado.
Una vez dentro del centro, el alumnado deberá colocarse en fila en el lugar asignado a su
clase y guardando la distancia de seguridad que estará marcada en el suelo con líneas de
colores.
A las 8:00, el profesorado los recogerá en la fila del patio y los subirá a su clase de forma
ordenada para evitar aglomeraciones innecesarias.
En caso de lluvia, los alumnos subirán directamente al aula correspondiente en la entrada.
Al alumnado que llegue tarde se le recomienda venir al centro a segunda hora (8:55). No
podrá acceder al centro antes de las 8:20, una vez haya entrado todo el alumnado y lo
deberá hacer por la puerta principal.
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CARRETERA GRAL. DEL NORTE

3º Y 4º de la ESO
- Su horario de entrada será a las
8:00.
- Su horario de salida será a las
14:00
- Entrarán por la puerta principal
(Carretera Gral. del Norte) donde se
les podrá tomar la temperatura y se
les
proporcionará
gel
hidroalcohólico a todo el alumnado.
- Una vez dentro del centro, el
alumnado
deberá
dirigirse
directamente a su aula.
- Al alumnado que llegue tarde se le
recomienda venir al centro a
segunda hora (8:55). No podrá
acceder al centro antes de las 8:20,
una vez haya entrado todo el
alumnado y deberá ser por la puerta

principal

AULA ENCLAVE
Su horario de entrada será a las 8:30
Su horario de salida será a las 13:·30
Entrarán por la puerta principal (Carretera Gral del Norte) donde se les podrá tomar la
temperatura y se le proporcionará gel hidroalcohólico a todo el alumnado.

CARRETERA GRAL. DEL NORTE

-
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Recomendaciones y normas con respecto a las familias

En la medida de lo posible se harán todas las gestiones (incluidas la
atención a familias, tutorías…) de forma telemática, y en el caso de ser
presencial, será siempre con cita previa a través de las vías establecidas (web,
teléfono, o mail). NO SE ATENDERÁ SIN CITA PREVIA.
La atención al público se
realizará una vez hayan terminado
las entradas al centro educativo y
finalizarán antes de que se realicen
las salidas, todo siempre con cita
previa (de 9:00 a 13:00).
Las familias sólo accederán a la
zona de administración o a los
despachos en caso de cita previa,
teniendo que esperar en la
conserjería hasta que se le acompañe
al lugar de la reunión.
Las recogidas anticipadas del alumnado no se podrán atender durante
los recreos ( de 10:45 a 11:15 y de 11:40 a 12:10). Deberán ocurrir antes, entre
o después de los mismos

COVID19

Asimismo la página oficial del centro, contará con una sección para
difundir la información actualizada en relación con la situación sanitaria bajo el
epígrafe COVID 19.
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Recomendaciones y normas para el alumnado

KIT DEL ALUMNADO

2 BOLSAS DE TELA O PAPEL
PARA LAS MASCARILLAS

PAÑUELOS O UN ROLLO
DE PAPEL HIGIÉNICO

GEL HIDROALCOHÓLICO

MASCARILLA DE REPUESTO
-

Usar una mascarilla higiénica lavable o desechable cada día y traer otra extra en la mochila, en
alguna funda de tela o sobre de papel. La otra bolsa es para guardar la mascarilla mientras se toman
el desayuno, evitando así cualquier tipo de contaminación en la mascarilla que llevan puesta.

-

Traer paquete de pañuelos, que serán desechados después de su uso en las papeleras con pedal y tapa
que se han colocado en cada clase y aulas comunes.

-

Gel hidroalcohólico en caso de que se agote en el aula donde se encuentre el alumnado.

-

Es altamente recomendable que todo este kit lo tengan guardado en un neceser, bolsa ZIP o riñonera.

-

Además, necesitamos que traigan un kit de limpieza: paño + bolsa zip. Recuerden que tienen que lavar
el paño a 60ª o en lavado largo a 40º en casa.
Traer consigo una botella de agua identificable, personal e intransferible.

-

Es altamente recomendable que el alumnado evite el uso de anillos, pulseras y otros adornos. Si tiene el
pelo largo, es recomendable llevarlo recogido y las uñas cortadas y cuidadas.

-

Lavar la ropa a diario (o bien a 60ºC o ciclo largo a 30/40ºC).

-

Todos el alumnado recibirá formación específica durante los primeros días por parte de sus tutores/as.

-

El alumnado utilizará siempre el mismo pupitre, que estará señalizado.
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-

El material escolar será personal e intransferible. Queda terminantemente prohibido
dejar cualquier material escolar en el aula de un día para otro mientras perdure la
vigencia de este Plan.

¿QUÉ TIPO DE MASCARILLAS HAN DE USAR?

TRAPO DE LIMPIEZA

Mascarillas HIGIÉNICAS desechables o lavables HOMOLOGADAS según la
NORMA UNE 0064 / UNE 0065.
Las mascarillas de fabricación casera no son válidas para el uso escolar.

BOLSA ZIP

¿Qué debes tener en cuenta al comprar una mascarilla? (Info del Ministerio)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/030
520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
¿CUÁNTAS TIENEN QUE TRAER?
DOS, una puesta y otra de repuesto, guardada en la mochila,
en bolsa de tela preferiblemente para que transpire si se la
cambian.

Medidas para la higiene de manos y
respiratoria
- Habrá señalización a través de cartelería en todas las
aulas y zonas comunes sobre cómo realizarla.

-

- Habrá dispensadores de gel en todas las aulas y zonas
comunes y de jabón en todos los baños.
- Se recordará el uso obligatorio de mascarillas.
La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
Se velará para que todo el alumnado haga uso de los geles en las aulas y se garantizará el lavado de
manos al menos 5 veces al día:
o
o
o
o
o
o

Antes de colocarse la mascarilla y después de su
retirada
A la entrada y salida del centro educativo
Al entrar y salir de clase o de cualquier otra
actividad como el recreo o patio.
Antes y después de las comidas
Después de ir al aseo y después de estornudar,
toser o sonarse la nariz.
Después de realizar cualquier tarea que implique
el contacto con material posiblemente
contaminado o algún producto químico

-

Higiene respiratoria: para que la mascarilla se considere
que está bien colocada debe cubrir completamente nariz, boca y barbilla, no dejando espacio
entre la mascarilla y la cara.

-

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de
basura con pedal y bolsa interior. Si no disponen de pañuelos, sus hijos deberán emplear la parte
interna del codo para no contaminar las manos.

-

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.

CUÍDATE, CUÍDALES

www.iessimonperez.com

8

GUÍA FÁCIL DE COVID19. EDICIÓN FAMILIAS
IES SIMÓN PÉREZ

en el AULA
-

No se podrá cambiar la distribución
de los pupitres ni los puestos del
alumnado dentro del aula. En las aulas
con mucho alumnado, podrían rotar
por semanas de atrás hacia adelante
por bloques de filas para que durante
el curso todos puedan pasar por
diversas zonas de visión.

-

Dentro del aula, el alumnado
estará separado entre sí por un
metro y medio de distancia.

-

Las aulas se ventilarán abriendo
las ventanas durante el mayor tiempo posible.

-

Se aprovecharán los primeros y últimos 5 minutos para limpiar el puesto escolar del
alumnado y para crear una rutina de higiene y prevención adecuada en el alumnado.

-

No se podrá compartir ningún tipo de material.

-

SI el alumnado posee una TABLET PERSONAL (NO MÓVIL), podrá llevarla a clase para
seguir sus estudios sustituyendo así el papel y el libro por el dispositivo electrónico.

-

Queda terminantemente prohibido dejar cualquier material escolar en el aula de un
día para otro mientras perdure la vigencia de este Plan. El alumnado no podrá dejar en el
IES ni libros de texto ni las otras pertenencias relacionadas con el ámbito educativo (bolsas
de aseo, blocs de dibujo, etc.). Esta medida tiene que ver con la necesaria desinfección de
cada espacio que hay que realizar diariamente. NO SE PODRÁ HACER USO DE LAS
TAQUILLAS.

Aseos
-

-

El uso de los aseos será por niveles en vez de por
sexos. Así, el baño más cercano al patio será el que
corresponda a los niveles de 1º y 2º de la ESO; por
otro lado, el baño más cercano a conserjería será el
habilitado para 3º y 4º de la ESO. Las Aulas Enclave
mantienen sus propios aseos.
De esta forma, se evita aumentar el número de
contactos entre el alumnado. Compartirán pasillo,
recreo y aseos.
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Horarios
Este año tendremos dos horarios dependiendo del curso en el que se encuentren sus hijos/as:

Si están en
1º/2º ESO
8:00 – 8:55
8:55 – 9:50
9:50 – 10:45
RECREO
11:15 – 12:10
12:10 – 13:05
13:05 – 13:55

Si están en
3º/4º ESO
8:10 – 8:55
8:55 – 9:50
9:50 – 10:45
10:45 11:40
RECREO
12:10 – 13:05
13:05 – 14:00

Recreos
- El recreo está divido en 3 recreos distintos para evitar el mayor contacto posible entre
diferentes grupos de convivencia estable.

-

Por un lado, saldrá el alumnado de 1º y 2º de la ESO de 10:45 a 11:15 y que tendrán una
parcela señalizada en el patio donde deben mantenerse y que se irá rotando semanalmente
para que todo el alumnado tenga zonas de sol y sombra a lo largo del curso.
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-

El alumnado de 3º y 4º irá distribuido de la siguiente forma: 3º ESO y 2º de PMAR en dos
zonas del patio, 4º de la ESO A irá en una zona del patio y 4º ESO B (que incluye PPMAR)
irán distribuido en otras dos zonas.

- Por otro lado, el Aula Enclave tendrá su propio recreo en sus respectivas terrazas.
LIMPIEZA
-

-

-

Durante la jornada de mañana habrá
necesariamente un miembro del
personal de limpieza del centro que
realizará periódicamente itinerarios de
supervisión de limpieza, centrándose
especialmente en los aseos y zonas
comunes.
La desinfección y limpieza será
diaria
mediante
productos
desinfectantes: lejía 1:50 recién
preparada
o
desinfectantes
homologados.
Los aseos se limpiarán, al menos, tres
veces al día.
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Protocolo ante un caso sospechoso de ser positivo
-

Se le pondrá al alumno/a una nueva mascarilla quirúrgica y se le llevará a la sala de
aislamiento.
Una persona adulta será la encargada de su
cuidado del alumno/a.
Se contactará con el teléfono 900.112.061 y
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.

-

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.

-

Si el caso se confirma, los
servicios de salud pública
contactarán con el centro
educativo y con las familias, para
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.

-

Se proporcionará el listado de
contactos del caso confirmado a
Salud Pública o a la unidad
responsable de hacer el seguimiento
de contactos.

-

SI el caso es negativo, el médico les
dará las instrucciones oportunas a
seguir por las familias.

SI HAY un caso confirmado de ser positivo

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO, ya
sea entre el alumnado o el personal, actuará de la siguiente forma: .
-

Se dispondrá de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan
tenido contacto con el alumnado/personal de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia,
actividad al aire libre etc.).
Se procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase, para que con normalidad
y de forma escalonada procedan a recoger al alumnado, manteniendo las medidas de protección
(mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
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-

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente
fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase,
para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena,
sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

Actuaciones posteriores
-

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso se procederá́ realizar una Limpieza+Desinfección
de acuerda lo establecido en el Plan reforzado de L+D, así como una ventilación adecuada
y reforzada en el tiempo de los mismos.

EN CASO DE ENSEÑANZA ONLINE
-

Sus hijos continuarán las clases gracias a las Plataformas G-Suite (Google Classroom, Meet…).
Trabajaremos con el alumnado las primeras semanas para que se familiaricen con ellas y sepan
manejarlas a la perfección.

-

Se le creará una cuenta institucional a sus hijos/as
(nombreprimerapellido@iessimonperez.com),
al cual les enviaremos todas las comunicaciones
telemáticas como videoconferencias, que se
realizarán a través de Google Meet y con la cual
podrán acceder al Aula Virtual: Google Classroom
Les rogamos actualicen la base de datos de
emails y teléfonos. Este año es muy importante
y necesario.
Cada profesor/a gestionará su asignatura a
través de la plataforma Google Classroom. De esta forma, se mantiene el contacto regular con el
alumnado. Asimismo, se establecerá un horario de enseñanza directa y/o atención al alumnado a
través de Google Meet. La propuesta será en franjas de media hora para cada materia desde las 9:30h
a 13:00h.
Respecto al absentismo, se tendrá en cuenta la inasistencia del alumnado a las actividades online ,
con las mismas consecuencias de pérdida de evaluación que en la enseñanza presencial.
Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y será posible, a salvo siempre de todas las
garantías legales, realizar pruebas orales individuales mediante videollamadas, trabajos,
actividades, etc. previo consentimiento parental firmado o de los propios interesados, si estos
tuvieran la edad legalmente requerida. Aquellos que no firmen la autorización citada, deberán realizar
dichas actividades presencialmente.
Incluso en una enseñanza semipresencial o a distancia, las pruebas de evaluación podrán ser también
presenciales, para las que se habilitarán espacios amplios o turnos de grupos reducidos.

-

-

-

-
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Esta guía rápida está extraída del protocolo
completo que pueden consultar en la web del
centro www.iessimonperez.com. En el caso de
cambios normativos, el protocolo se irá
adaptando a lo establecido por las autoridades
educativas y sanitarias.
Versión revisada a 22.11.2020
MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.IESSIMONPEREZ.COM

617 910 884
@IESSimonPerez

IESSimonPerezLPGC
@IESSimonPerez
Canal: IES Simón Pérez
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