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A.- Parte general (afecta a toda la comunidad educativa, espacios comunes y no comunes)……………………… 

B.-Parte específica(afecta a determinadas situaciones concretas, espacios o lugares)………………………………… 

C.- Anexos 

D.- Documentación 

  

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la 

crisis sanitaria de la COVID-19 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

Nº REVISIÓN FECHA Descripción 

Versiones 0-0.9 28/7-13/09 Sucesiva elaboración y revisiones.  

Versión inicio curso:1.0 13/11/20 Primera liberación tras instrucciones septiembre. Versión pública 1.0 

Revisiones quincenales o 

mensuales según lo 

requiera la situación 

A demanda Incorporación de actualizaciones, materiale y novedades legislativas y/o científicas. 

 

DIRECTORIO: 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Persona: Dña. Concepción García Pérez 

Teléfono 704522 
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Correo concepcion.garcia.perez.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto José Miguel Salmerón Blanes 

Teléfono       95004680 

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Delegación provincial Educación y deporte 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto Sonia Martínez Giménez 

Teléfono  

Correo sonia.martinez.gimenez.sspa@untadeandalucia.es  

Dirección Distrito centro. Bola Azul 

Referente Sanitario: Ana Isabel Aguado 

Persona de contacto Ana Isabel 

Teléfono 646892428 

Correo anai.aguado.sspa@juntadeandalucia.es                 

Dirección CS Plaza de Toros. 
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A.- Parte general (afecta a toda la comunidad 

educativa, espacios comunes y no comunes) 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente  ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-Plan de Contingencia y de prevención y control de infecciones

19, regulada por las Instrucciones (especialmente el punto uno de la instrucción quinta sobre la organización de centros) del 6 de 

julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación 

y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 

para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios 

de la situación epidemiológica  y sanitaria así lo requieran 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y personal del Centro, 

alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el curso actual de la forma más aséptica posible y contribuya a 

reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la adquisición individual y colectiva de responsabilidades y hábitos 

sociales nuevos, rutinas básicas que previenen esta enfermedad. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “Seguimiento y 

Evaluación del Protocolo”. 

 

0.1.-A la comunidad educativa del Ies Los Ángeles con esmero, dedicación y cariño: 

 

El presente documento intenta siguiendo los cánones del protocolo genérico establecido para su elaboración por la Consejería 

de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía establecer la organización y funcionamiento del centro Ies Los Ángeles 

adecuándolo a las necesidades y cambiantes circunstancias derivadas de la existencia de la covid 19; esta situación sanitaria que 

condiciona incluso nuestros hábitos sociales tradicionales requiere que este curso seamos y nos comportemos de modo 

diferente, por lo que en nuestras vidas hemos de adoptar unos comportamientos y hábitos que contribuyan a disminuir la 

presencia del agente causal del problema médico y a impedirle sus vías de transmisión. 

 

Toda situación médica con un problema infectocontagioso exige muchos sacrificios y recursos, por tanto, lo que sigue no es el 

capricho ni la verdad de nadie sino un documento meditado y debatido en el seno de la comisión covid 19. No nos gustarán 

determinados aspectos de organización, horario u otras circunstancias pero todo lo escrito a continuación está pensado para 

intentar conseguir que la comunidad educativa del Ies Los Ángeles sea sana, saludable y aséptica, es decir, carente del 

patógeno.  

 

El esfuerzo y el reto es enorme, más tras las cambiantes decisiones de la administración  aunque atendiendo al fin la demanda 

de muchos colectivos de establecer mecanismos que faciliten uno de lo pilares fundamentales de la prevención y control de esta 

infección y que no es otro que la distancia social mínima, dificilísima de garantizar sin establecer medidas que bajen la ratio. 
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Este curso exige una implicación mayúscula de todos los sectores de la comunidad educativa para remar en la misma dirección; 

si pensamos sólo en nuestro ombligo e intereses personales estaremos facilitando la propagación y mantenimiento en el tiempo 

de esta enfermedad, enfermedad que sólo conseguiremos atajar y pasarla a la Historia con esfuerzo, constancia, coherencia y 

dedicación.  

 

Sólo nos va a ocupar este curso por ahora y que sea sólo este dependerá de cómo nos impliquemos y responsabilicemos.  

 

0.2.-Objeto y objetivos del documento.  

-El objeto del presente documento es vertebrar y adecuar todas las normas y recomendaciones existentes a fecha de 9 de 

septiembre de 2020 referidas a la organización y funcionamiento de un centro docente ante la situación sanitaria derivada de las 

consecuencias de la pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2, conocido como COVID-19, adaptando éstas a las especiales 

características estructurales del centro, de su población de trabajadores-as y alumnado y del barrio en el que está situado. 

- El objetivo del mismo es garantizar en la medida de lo posible el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de 

docencia y de relaciones humanas derivadas de la interación social típica de estas estructuras sociales, con el máximo de asepsia 

posible (carencia de gérmenes patógenos ), procurando aplicar todas las medidas necesarias para, en este caso, prevenir y 

controlar los procesos infectocontagiosos derivados de la existencia de la covid 19 y cortar y controlar cualquier caso de tal 

patología en estrecha relación con los servicios de salud. 

- Pretente elaborar una estrategia individual y colectiva que preserve la salud personal y social y prevenga a las personas y 

sociedad de la virosis  infectocontagiosa covid 19. 

 

0.3.-Características del documento. 

-Es un documento actualizable y por tanto dinámico y flexible. 

-Es un documento abierto y colaborativo que admite observaciones y sugerencias de cualquier persona de la Comunidad 

Educativa del Ies Los Ángeles para su mejora y/o adecuación a los cambiantes ritmos y circunstancias derivadas  de esta 

enfermedad y su impacto en el sistema educativo actual. 

- Es el marco referencial y práctico de nuestro día a día en el Ies Los Ángeles de Almería durante el curso 2020-21. 

 

0.4.-Fundamentos científico-técnicos.  

a.- Fundamentos científico-técnicos y médicos de este documento explicados de un modo sencillo para todos-as. 

La base fundamental de este documento viene determinada por la etiopatogenia (“etio” equivale orígen y “patos” a 

enfermedad) de la enfermedad infectocontagiosa derivada de la existencia del virus SARS-CoV-2, sus características y las 

consecuencias de una infección por  el mismo. 
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Sabiendo que el patógeno es un virus de demostrada transmisión aérea y por contacto, todavía en estudio y con muchos 

aspectos científicos por determinar, ante las dudas existentes, es la prevención y el rigor de nuestros hábitos lo que le va a 

poner freno y hacerlo si no inexistente, sí al menos lo suficientemente escaso como para que no dé problemas de salud y pierda 

su actual poder infectivo y contagioso. 

Sabemos que este virus y  otros de marcada etiopatogenia respiratoria se ven favorecidos por los ambientes cerrados, las 

aglomeraciones y concentraciones, la falta de higiene y muchos de nuestros habituales gestos sociales de proximidad que se 

basan en el inexistencia de distancia social, es por ello que, ante la falta de vacunas efectivas y eficaces, debemos establecer 

rutinas y comportamientos que mantengan una distancia social mínima de metro y medio, no sucedan concentraciones en 

momento alguno y se procure higiene de las personas, sobre todo de manos y del ambiente, ventilando y soleando lo suficiente 

las estancias para evitar que pueda concentrarse, en caso de existir, el virus, en nuestras dependencias. 

La COVID-19 es una enfemedad vírica, por tanto cualquier persona puede, en un momento dado, ser portador y transportar el 

virus, es decir, está infectado y puede contagiar en mayor o menor grado, aunque las consecuencias de la infección varían según 

la persona, yendo desde la carencia de sintomatología (asintomáticos), la coexistencia de síntomas comunes con diferentes 

cuadros respiratorios de vías altas o bajas y en caso extremo, casos graves que requieren la hospitalización incluso en unidades 

de cuidados intensivos. 

Otra característica de esta enfermedad, que hace mucho más compleja su detección y control, es el elevado tiempo que puede 

estar asintomática la persona infectada pudiendo llegar hasta los quince días a juzgar por los conocimientos que se poseen en la 

actualidad. 

Patogénicamente es un virus que podemos adquirirlo (infectarnos o contagiarnos) bien por contacto al llevárnoslo con las manos 

o los dedos a las diferentes puertas de entrada (orificios: boca, nariz, oído o mucosas -ojos, nariz, boca-) o por pérdida de 

solución de continuidad (heridas en la piel); la otra forma de coger este patógeno es la vía aérea y los mecanismos respiratorios, 

es decir al inhalar aire de los ambientes que tengan suficiente carga vírica para poder infectar a los que estén en él, sabiendo que 

esta carga se favorece si las estancias son cerradas o existe mucha concentración de personas que no guarden distancia social ni 

se pongan un método de barrera contra la diseminación del virus al respirar, es decir, de la mascarilla. 

Este virus está demostrando un alto poder contagioso y una resistencia especial a diferentes ambientes por lo que ha coexistido 

con nosotros tanto en tiempo invernal como en el  veraniego, por tanto estamos, al parecer, luchando contra un virus que, a 

diferencia del gripal, no es estacional sino que parece poder sobrevivir, hasta ahora, tanto en ambientes cálidos como fríos, por 

lo que debemos tomar precauciones en toda época y no relajar nuestros métodos preventivos y de control de esta infección. 

En las últimas semanas están teniendo mucha repercusión los estudios climatológicos y de aerosoles incidiendo éstos en nuestra 

estrategia preventiva, hasta el punto que se hace necesaria no solo una buena ventilación de las aulas y de nuestras viviendas 

sino también la necesidad de cambiar algunos de los hábitos sociales como el tabáquico, debiendo circunscribirse éste al ámbito 

privado. 

Debemos tener claro que el virus somos nosotros, cada persona, por lo que la responsabilidad individual y colectiva no solo es 

necesaria sino clave para hacer desaparecer cuanto antes esta enfermedad y recuperar nuestra sociedad pre-covid. En ello 

estamos y estaremos. 

 

0.5.-Condicionantes en el diseño del protocolo. 

0.5.1.- Administrativas y legales. 

La decisión de la Consejería de Educación de optar por la presencialidad total del alumnado (modificada con las medidas de 

flexibilidad publicadas el tres de septiembre de 2020) en todas las etapas educativas y de los trabajadores-as de la Enseñanza 
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obliga y condiciona todo el diseño de los epígrafes siguientes y es responsabilidad de ésta cualquier caso que suceda a lo largo 

del curso porque contradice la primera norma preventiva para esta enfermedad y que no es otra que la distancia social suficiente 

que evite en todo momento las concentraciones y aglomeraciones y más en espacios relativamente cerrados como las aulas. De 

todos modos este protocolo intentará garantizar esa presencialidad con el máximo de seguridad sanitaria posible a sabiendas de 

que es harto difícil la nula ausencia de casos y llama a la responsabilidad individual y colectiva.  

 

0.5.2.- Estructurales y espaciales. 

 

Ver en los anexos las características de los espacios diferenciados del Ies Los Ángeles.  

 

0.5.3.- Poblacionales. 

 

Analizado en el proyecto educativo del centro. 

 

De  modo somero la población del entorno se ve reflejada en el diversidad de alumnado presente en el centro, la disparidad de 

recursos en las familias pero con una enorme diferencia entre la población hasta tercero de Eso, con menos movilidad y más 

cerrada y cercana al entorno familiar y desde 4 de eso en adelante con una mayor movilidad e interacción social fuera del 

centro, lo que la convierte epidemiológicamente hablando, de mayor riesgo, sobre todo aquélla que tiene posibilidades de 

locomoción propia y está entre los 18 y veintipocos años. 

 

0.5.4.- Socioculturales y económicas. 

 

Analizadas en el proyecto educativo del centro. 

 

Indicamos aquí que sabemos la disparidad económica existente entre muchas familias en el centro pero por la experiencia 

acumulada en el pasado confinamiento y las averiguaciones en la evaluación inicial del curso, la disposición de medios en las 

familias para acometer la enseñanza on line, en líneas generales es suficiente, aunque existen pocos casos donde la brecha 

digital sí existe de modo grave. 

Hemos observado en este inicio de curso que la economía de las familias sí que repercute en el tema de las mascarillas habiendo 

alumnado con ese elemento preventivo mal usado y mantenido durante mucho tiempo y días. 
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1. COMPOSICIÓN y REUNIONES DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 DEL IES LOS ÁNGELES DE ALMERÍA 

 

1.1.-Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los Centros de educación 

infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 

 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Manuel Santiago Soto Director Profesorado 

Secretaría Guillermo Lucas Alamar Secretaría Profesorado 

Miembro Alejandro Terriza Jefatura de estudios profesorado 

Miembro Juan Antonio Muro Rivas (coordinación covid) Jefe departamento Profesorado 

Miembro Francisco Puente Riesgos laborales Profesorado 

Miembro Mª Clara Pereira Segura Ampa Padres 

Miembro Ana Isabel Aguado 
Representante centro de 

Salud 
Centro de salud 

Miembro Daniel  Ramos Morales 
Representante del 

alumnado 
Alumnado 

Miembro Eusebio Villanueva Pleguezuelos Ayuntamiento Ayuubtamiento 

Miembro Luis Miguel Sáez Castro Profesorado Orientador 

 

1.2.-Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 29 de julio .Constitución y pre-protocolo Telemática 
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2 3 de septiembre. Revisión del protocolo. Presencial 

3 11 de septiembre. Revisión de la versión 0.4 del protocolo. Telemática 

4 19 de septiembre. Actualización a 0.4.1 tras las presentaciones y 

fijación de horarios por Jefatura para el inicio de curso. 

Telemática. 

5 30 de septiembre. Actualización a 0.5 tras el periodo de prueba de 

jornada escolar y medidas de las dos primeras semanas que 

llamamos periodo de adaptación rápida. 

Telemática 

6 13 de noviembre. Actualización  y liberación versión 1.0 Telemática. 

7   

8   

9   

10   

11   

 

 

1.3.-Estrategia para determinar la periodicidad de las reuniones de la Comisión Covid-19 

 

Dependiendo de las necesidades y poblemas detectados y del impacto de la pandemia en el centro.DOCUMENTACIÓN 

 

 

2. -ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

2.1.-Medidas generales 

Según las instrucciones de 06 de Julio de 2020, el retorno de la actividad docente presencial para el curso escolar 

2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del mismo que serán las que determinen en cada 

momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la Educación como 

un servicio público esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de flexibilidad 

para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la práctica de las mismas. 
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Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares lo más asépticos posibles y por tanto más 

seguros sanitariamente para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los 

mismos,siendo medidas universales y obligatorias: la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros, la utilización de 

mascarillas, la higiene frecuente de manos y de útiles e instalaciones y la instauración de hábitos sociales que contribuyan a la 

prevención partiendo desde el propio entorno familiar. 

 

2.2.-Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

• Los/las trabajadores/as en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los 

síntomas compatibles con la COVID-19. 

• Los/las trabajadores/as que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria.(Periodo de 10 días, incluso con negativo PCR o de Ag). 

Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las zonas comunes y no comunes, 

así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada, también de sus objetos personales y colectivos. 

No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de no ser posible y 

tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar, desinfectándolo con los 

productos adecuados. 

En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 

mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos de lavado (batas, monos de trabajo, uniformes de 

limpiadoras,etc.). 

 

2.3.-Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, que participan o 

prestan servicios en el centro educativo 

-Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del centro y los lugares donde realizar la higiene (gel 

hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 

-Deberán permanecer en el centro el menor tiempo posible y acceder por las rutas establecidas. 

 

2.4.-Medidas específicas para el alumnado 

-El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases y en los horarios y días asignados. 

- A excepción de la asistencia a los exámenes de septiembre, así como por matriculación sobrevenida que no pueda gestionarse 

on-line, otros, pero siempre bajo cita previa por parte del Centro. 

-Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años, que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y se informará de los 

puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos. 
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2.4.-Medidas para la limitación de contactos 

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas comunes y no comunes, evitando en 

todo momento el contacto físico, los saludos innecesarios y los acompañamientos grupales. 

 

2.5.- Otras medidas 

*En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se comunicará a la dirección del 

Centro. 

 

*Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a reunirse sea pequeño y si las 

circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso 

amplios y bien ventilados, manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla. 

 

*El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con mascarilla puesta en todo 

momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado en función de su capacidad máxima (máximo de 10 

personas). Se ventilará la sala de profesores cada hora, se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá 

al menos un punto señalizado con gel hidroalcohólico. 

 

2.6.- Modificaciones de espacios y mejora de éstos. 

-Se procede a la adecuación de los espacios y aulas para garantizar la distancia mínima. 

- Se mejora y actualiza la dotación de los servicios disponibles. 

- Se reubican las aulas y estructuran los espacios por niveles educativos. 

 

2.7.- Formación del profesorado en PCI 

Antes de la incorporación a las aulas y el trato directo con el alumnado presencial el 11 de septiembre de 2020 a las 12,30 horas 

se imparte por videoconferencia una actividad formativa destinada a concienciar a los/las trabajadores de la necesaria actitud 

durante el curso y resolver las dudas existentes sobre las situaciones del día a día docente; del mismo modo se pone a 

disposición de todo el personal los materiales  de ayuda para la toma de decisiones prácticas en las diferentes situaciones 

producto de las relaciones sociales dentro del aula y del centro. 

Especial relevancia tiene la formación en PCI de los/las tutores-as por el mayor contacto directo con el alumnado y familias, por 

lo que el plan de acción tutorial tiene un epígrafe revisable acerca de las actuaciones preventivas y de Educación para la Salud. 

Esta acción formativa forma parte de la estrategia preventiva de EPS y de educación sanitaria de la población. 

En el mes de noviembre se realizará claustro monográfico sobre el protocolo covid 19 para resolver todas las dudas y 

circunstancias. 
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2.8.- Formación de las familias en PCI 

Del mismo modo que antes del inicio de curso se instruye al profesorado, a las familias de manera presencial en la presentación 

de éstas, se procede a instruirles sobre la estrategia preventiva práctica para facilitar la labor y eficacia de todo el protocolo. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 

 

3.1.-Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos Actuaciones específicas. 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud en el Centro que incluyan 

las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del 

alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo 

actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas de distancia física y 

limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el 

entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la 

autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad 

de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito educativo...) 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa a través del Programa para 

la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a educación infantil, educación 

especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más 

sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la 

investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y 

saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa que le puede ser de utilidad tanto 

para la concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico específico en contextos de 

aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no presencial: 

 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
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https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud 

 

3.2.- Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...) 

-El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de Creciendo en Salud. 

-Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para solicitar actividades al Centro de 

Profesorado. 

-Explicar al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de 

trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto de manos. 

- Elaboración de vídeos educativos que traten de captar la atención y motiven al alumnado y familias para la instauración de 

hábitos preventivos frente a la covid 19 y otras patologías. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas generales establecidas para la 

COVID-19. 

-Inclusión en la agenda del alumno de información sobre la enfermedad y las principales medidas preventivas. 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

• Higiene respiratoria: 

◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. 

Si no se dispone de pañuelos 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. 

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 

• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

 

3.3.- Detección precoz de casos en trabajadores/as 

a.-Test COVID-19: 

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas para la detención de 

anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. 

Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-19, no se incorporará a su 

puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 

Esta actuación está prevista el día 9 de septiembre entre las 12,30-14 horas en el Ies Al-Andalus. 

 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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A fecha del 11 de septiembre de 2020 no se tiene constancia ni de positividad ni de duda en los test rápidos de los-las 

trabajadores-as del Ies Los Ángeles. 

 

3.4.- EPS y PCI formativos para familias, trabajadores y alumnado. 

En los primeros días de septiembre, antes del inicio presencial del curso y de las presentaciones se desarrollan labores 

informativas bien en directo presencialmente o por videoconferencia para explicar la estrategia a seguir durante todo el curso 

tanto en el centro como fuera de éste pues la prevención implica todo el tiempo y no una parte de éste. 
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4. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR: ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO, RECREOS. 

(Se tienen en consideración el documento sobre Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de Salud, Covid 19, 

para Centros y servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021.de la Consejería de Salud y 

Familias y las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte del 6 de julio y 3 de septiembre) 

 

4.1.-Habilitación de vías de entradas y salidas. 

a.-Desde el punto de vista preventivo hay un recorrido concreto en el centro, en una sola dirección (unidireccional), y con una 

entrada y salida diferenciadas, evitando la aglomeración de personal: docente, no docente y alumnado, debiendo estar 

despajadas siempre las estancias comunes y no comunes, pasillos, puertas y demás lugares, de modo que se facilite un 

recorrido rápido y certero. 

b.- Nunca podrá irse por las dependencias a la carrera ni quedar con nadie para cualquier detalle sino que se irá directo a los 

lugares asignados, con la mascarilla puesta siempre y guardando la distancia de seguridad. 

c.- Respecto a ello se establecen tres entradas y dos rutas directrices: 

*Entrada del profesorado directa desde la calle a la sala de profesores/as. 

*Entrada principal o A por la calle maestría que entra desde la calle, pasa por Consejería y sube por la escalera más 

cercana a las plantas de las aulas. Es una entrada específica para la ESO. 

*Entrada segunda o B que se hace por la calle Maestría pero accediendo por el portón de vehículos y se accede por ella 

en línea recta hasta bien los edificios de talleres o hasta el edificio nor-oeste de ciclos formativos y bachilleratos. Es una 

entrada específica para postobligatoria. 

d.-Todas ellas están señalizadas por flechas directrices siendo la dirección de entrada por el lado derecho y la de salida por el 

lado izquierdo. 

e.- En todas las entradas se dispone superficie limpiante de calzado y secadora de éste con carácter obligatorio para todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

f.- Las salidas son por idénticos lugares siendo destinadas a los niveles educativos ya descritos. 

Respecto a las salidas del edificio principal, éstas se harán por la escalera opuesta a las de entrada. 

g.-En los pasillos el margen derecho será el de acceso a las aulas y el izquierdo el de salida de las mismas, estando señalizado el 

primero con una flecha direccional verde y el segundo con una flecha roja. Este flujo unidireccional deberá respetarse siempre 

manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 

 

4.2.-Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Las Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte establecen en su apartado noveno que con el 

fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los centros docentes podrán adoptar medidas de flexibilización horaria 

que, en función del tamaño del centro, podrán abarcar hasta una hora, habilitándose para ello, si fuese posible, varias vías de 

entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, en su caso, la configuración de los Grupos de Convivencia Escolar. 
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El establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas escalonadas al centro puede resultar, según las características del 

mismo, fundamental para dar respuesta al principio rector de crear un entorno preventivo en el centro educativo, y a la vez es 

compatible con el cumplimiento de la normativa en vigor respecto a la jornada y horario escolar. 

La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse como tiempo que se dedica a la organización de los centros y a la 

adopción de medidas de prevención y protección, teniendo un carácter educativo y de desarrollo de hábitos de promoción de la salud, por lo 

que se debe considerar también como computable a los efectos de la jornada y horario escolar. 

A estos efectos, la comisión covid en su reunión del tres de septiembre, después de un intenso debate establece el siguiente 

horario flexible de entrada y salida: 

 

Hora Hora 

flexible 

Entrada o 

salida  

Entrada A 

 

Entrada B Hábitos a lograr 

8.10-

9.15 

8.10-8.15 4º Advo Puntualidad de alumnado y profesorado 

Orden sin aglomeraciones 

Limpieza manos 

Ruta correcta 

Distancia social 

Distribución correcta 

Flujo correcto 

8.15-8.20 3º Bach 

8.20-8.25 2º Quím 

8.25-8.30 1º Auto 

 

 

13.45-

14.45 

6ª hora con 

salida flex. 

Salida A Salida B Hábitos a lograr 

 14.25-14.30 4 eso Advo Puntualidad de alumnado y profesorado 

Orden sin aglomeraciones 

Limpieza manos 

Ruta correcta 

Distancia social 

Distribución correcta 

Flujo correcto 

 14.30/14.35 3 eso Bach 

 14.35/14.40 2 eso Quim 

 14.40/14.45 1 eso Auto 
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4.3.-Flujos de circulación para entradas y salidas 

Se establecen y están señalizados  distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del Centro, evitando la coincidencia 

espacial y temporal de los distintos grupos. 

Los flujos y los tiempos de éstos garantizan  la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es obligatoria en todo el Centro 

en especial en las zonas comunes para todo el Centro. 

También están organizados los flujos y tiempos de entrada y salida de los recreos para evitar los solapamientos y 

aglomeraciones, siguiendo la dinámica de los simulacros contra los incendios ya protocolizados y ensayados en cursos 

precedentes. 

 

4.5.-Organización del alumnado en el interior del Centro para entradas y salidas 

*La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas responde a las normas establecidas con 

carácter general para cualquier desplazamiento en su interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya 

señaladas. 

*Además de estas medidas con carácter general  del centro, los docentes  se harán cargo de la organización de las entradas y 

salidas de cada grupo-clase o grupo de convivencia escolar en función de su horario, siguiendo el modelo ya ensayado de los 

simulacros preventivos de incendios por tener un orden de referencia que impida solapamientos y aglomeraciones. 

*La entrada o salida al centro o a los recreos coincidirá con los Grupos de Convivencia Escolar; la entrada es directa a las aulas 

(cada alumno seguirá un itinerario marcado en exteriores y pasillos) y las salidas directamente por grupos de convivencia al 

exterior no pudiendo mezclarse grupos de convivencia. 

*Los docentes que inician la jornada escolar con el grupo-clase y aquellos que la finalizan serán los encargados de la organización de la 

entrada y salida acompañando al alumnado hasta el aula (en la entrada) o hasta la puerta del mismo (en la salida) para controlar que esta 

se realiza en las condiciones adecuadas. Guardando tanto el orden como la distancia segura con la mascarilla puesta. 

Este hecho repercute en los tiempos de las sesiones por lo que se recomienda a Jefatura de Estudios que en los diseños de los 

horarios no sean siempre las mismas materias las que caen en los extremos. 

*Es fundamental que los docentes controlen la organización del alumnado para la entrada y salida, disponiéndose del tiempo 

necesario para ello e incluyéndose dentro del horario lectivo del área/materia/módulo que se imparte al inicio o al final, 

considerándose como contenido de carácter transversal en el desarrollo de hábitos de prevención, promoción de la salud y 

asunción de responsabilidad social, que tales áreas/materias/módulos contribuyen con su aportación a la adquisición de ese 

aprendizaje competencial. 

 

4.6.- Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

*Las familias o tutores legales solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del 

equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 
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*Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla obligatoria, puntos de higiene, delimitación de 

los lugares de espera, itinerarios en el Centro.  

*Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con la entrada y salida del alumnado. 

*En caso de que los familiares vengan a recoger a su hijo-a/tutorado deberán permanecer a la espera en la zona asignada y 

esperar a que salga, debiendo evitar en todo momento la entrada al centro. 

 

4.7.-Otras medidas 

*Delimitar e informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar de las zonas de recogida y espera del alumnado y de 

las medidas en el transporte escolar (mascarillas obligatorias). 

*Acceso de vehículos particulares al centro prohibido incluso para las prácticas de taller, del mismo modo que otros vehículos 

tipo bicicleta o motocicleta que en caso de ser introducidos deben ser desinfectados. 

* En el caso de ausencia de un profesor, el alumnado debe permanecer en su aula hasta que el profesor de guardia le atienda y 

se proceda a las medidas compensatorias de la ausencia; en caso de ser alumnado de postobligatoria y mayor de edad o con 

autorización paterna, se facilitará la salida del centro con el fin de aliviar el riesgo que supone la estancia de éstos. De ningún 

modo procederán a actuar por su cuenta y riesgo. 

 

4.8.- Organización de la jornada escolar: horario. 

 

Exponemos la sucesiva modificación y actualización de los horarios hasta el definitivo que impera para todo el curso 2020-21: 

 

El horario una vez debatido en el seno de la comisión se establece en dos modalidades: 

Modalidad 1: común para el primer ciclo de la Eso, ciclos formativos y bachilleratos con seis horas lectivas siendo la primera y 

la última flexibles para gestionar la entrada y salida escalonada y con dos recreos, el primero para el desayuno en su pupitre o 

mesa escolar del alumnado y que abarcará los cinco minutos finales de la segundaa hora y los cinco iniciales de la tercera 

hora, no pudiendo desplazarse ni salir del grupo convivencial y un segundo recreo al finalizar la tercera hora donde podrán las 

enseñanzas postobligatorias salir al exterior del centro por la ruta B y el primer ciclo de ESO bajará de modo escalonado y 

secuencial a los espacios de recreo asignados de modo rotatorio. 

Modalidad 2: afecta al segundo ciclo de secundaria; posee también dos recreos, el primero es igual que la modalidad 1 y el 

segundo sucederá entre el término de la cuarta y el inicio de la quinta hora lectiva, debiendo bajar a las instalaciones 

asignadas de modo rotatorio a cada nivel educativo para un descanso de media hora. 

 

En el primer recreo, común a todos los niveles educativos, siguiendo las instrucciones sanitarias y educativas, se procede a un 

descanso psicológico y un desayuno en el aula donde cada alumno-a desayuna con sus pertenencias en su pupitre, debiendo 

limpiar y desinfectar el mismo tras el desayuno.  
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El objetivo de esta medida es evitar que se contamine en el recreo con comida y desperdicios las restantes estancias del centro y 

además cortar el riesgo que supondría merendar en los espacios comunes con la mascarilla quitada para desayunar; también se 

consigue que los riesgos queden en el grupo de convivencia-clase-profesorado de 2ª y 3ª horas del grupo convivencial amén de 

limitar la movilidad en este tiempo por el centro. 

 

Actualización el 12 de noviembre tras la experiencia acumulada:El primer recreo estaba establecido  entre la segunda hora y la 

tercera para los niveles de 1-2-3 eso, se postpone al final de la tercera hora para estos tres niveles, resultando que se desayuna 

en clase 10 minutos antes en el caso de 1-2 eso de su recreo principal y en el caso de tercero, entre su tercera y cuarta horas, 

teniendo éstos su recreo principal al finalizar la cuarta hora lectiva. 

 

Respecto al segundo recreo, éste es diferente según el nivel educativo, así el primer ciclo de Eso lo tiene al finalizar la tercera 

hora y el tercero de eso al finalizar la cuarta, con una duración de media hora. El objeto de esta distribución es aliviar la carga 

humana en los espacios destinados al recreo y facilitar un mayor control por parte del equipo de guardia de los espacios-grupos 

de conviencia estable. 

 

La distribución espacial en los recreos (recreos de media hora) es la siguiente: 

- zona de descanso determinada por el perímetro de ambas pistas deportivas y anejos, no pudiendo invadir espacios más allá de 

los determinados, tampoco subirse en los muros ni entrar en el espacio de ciclos-bachilleratos, aconsejándose organizarse tanto 

fuera como dentro del centro como unidades de convivencia pertenecientes a un grupo convivencial; 

- zona de descanso delimitada por la calle a espaldas del gimnasio, jardines y zonas de las mesas de tenis de mesa; 

- zona fuera de la valla limitante de los espacios anteriores, exclusiva de los ciclos-bachilleres. 

 

Dentro de los espacios asignados, se prioriza la siguiente subdivisión: 

Para el primer ciclo: se habilitará un sector dentro de cada zona para cada grupo de convivencia con la idea de que no se mezclen 

con otros grupos; esta sectorización será rotatoria. 

Para el segundo ciclo se procederá de idéntico modo. 

 

El objetivo de esta fórmula es limitar la movilidad y evitar las aglomeraciones. 

(ver anexo_______ con el esquema de la distribución espacial de los espacios “burbuja”). 
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ACTUALIZACIÓN A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 TRAS LAS INSTRUCCIONES DEL TRES DE SEPTIEMBRE: 

 

Revisión y actualización tras las instrucciones del 3 de septiembre donde se establecen medidas de flexibilización que consiguen 

un alivio importante en la presencialidad de algunos niveles. 

 

Se aplica las siguientes características en el nuevo diseño de la jornada escolar y elaboración de horarios: 

- Primer ciclo de Eso: presencialidad total con dos recreos, uno primero entre la segunda y tercera horas de 10 minutos 

(flexible hasta los 15’) que se desarrollará en el aula y será utlizado para alivio del estrés psicológico, alivio de 

necesidades fisiológicas, ventilación de las aulas y desayuno intraaula con cada alumno-a responsabilizándose de su 

desayuno en su propio pupitre, pupitre que limpiará y desinfectará tras el mismo; el segundo recreo será entre la 

tercera y cuarta horas y con una amplitud máxima de 20 minutos, se desarrollará en las zonas respectivas asignadas al 

aire libre para cada grupo de convivencia, zonas que deberán respetar en todo momento.  

o Estas zonas serán rotatorias e inviolables. 

o El orden de bajada en este segundo recreo al aire libre es el establecido por los protocolos de evacuación del 

centro. 

o No podrán desarrollarse juegos en los patios por el riesgo de contaminación, suciedad y movilidad de las 

personas, aparte de que implicaría una ruptura de los espacios asignados y serían una fuente de conflictividad. 

- Tercer curso del segundo ciclo de ESO: 

o Dos tercios de presencialidad y un tercio de presencialidad, ello supone que cada día del curso escolar tengan 

las cuatro primeras horas de clases presenciales y acabadas éstas, al finalizar la cuarta hora, sin recreo, se 

marchan a casa por la ruta de salida A. 

o El tercio no presencial de horas se desarrollará on line. 

- Cuarto de Eso, bachilleratos y ciclos formativos: 

o Semipresencialidad total lo que implica que se les aplica dos programaciones docentes. 

o En el caso de la formación profesional la presencialidad se destinará a la parte práctica en la medida de lo 

posible 

o Implica en principio la posibilidad de varias fórmulas: 

 A.- medio grupo en un horario flexible de entrada de 8-11 horas de la mañana y otro medio grupo de 

12-15 horas, posibilidad por el diseño estanco de las zonas de presencialidad y la asignación de 

profesorado también estanca por niveles. No tendrían recreo alguno. 

 B. Posibilidad de ½ grupo presencial un día sí y otro no.Presenta la dificultad añadida de que no se 

trabajarían cada grupo idénticas materias. 

 C.- Posibilidad de presencialidad del 50% de la clase por semanas. 
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o Los departamentos y ETCP eligen tras su debate y razonamiento el modelo C de semipresencialidad propuesto 

en la orden del 3/9/2020 

 

 

Horario y recreo general del centro: 

 

Hora Hora 

flexible 

Entrada o 

salida  

Entrada A 

 

Entrada B Hábitos a lograr Indicadores de 

medida o 

cumplimiento 

8.10-

9.15 

8.10-8.15 4º Advo Puntualidad de alumnado y profesorado 

Orden sin aglomeraciones 

Limpieza manos 

Ruta correcta 

Distancia social 

Distribución correcta 

Flujo correcto 

 

8.15-8.20 3º Bach 

8.20-8.25 2º Quím 

8.25-8.30 1º Auto 

9.15-

10.10 

Segunda hora   

10.10-

10.20 

Minirecreo en el aula. Común a todo el centro. 

Se utiliza para desayunar en su mesa y en clase. 

Buscamos que no se contaminen los patios y de este modo el descanso se 

efectúe con la menor cantidad de personas sin mascarilla  al comer pues si 

se come en el patio o zona de descanso el uso de la mascarilla disminuirá. 

Se ventilarán obligaroriamente las clases en este periodo. 

Siempre habrá un profesor presente en este minidescanso. 

Será obligatoria la limpieza de manos previa a la merienda y 

posterioremente a ésta. 

  

10.20-

11.15 

Tercera hora Común    

11.15-

11.45 

 Recreo de 

primero y 

segundo ESO 

Permanecen 

en el centro 

en los 

espacios 

Recreo de 

bachilleratos y 

ciclos 

formativos. 

FPB no sale a la 

calle. 

Salen por ruta B 
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asignados al exterior. 

Quien 

permanezca en 

el centro, será 

en el espacio 

asignado. 

11.15-

12.15 

Cuarta hora de 3 y 4 eso     

12.15-

12.45 

Recreo de  3º y 4º eso en las zonas asignadas.    

11.45-

12.45 

Cuarta hora del primer ciclo de Eso 

Cuarta hora de ciclos, bachilleratos y FPB 

   

12.45-

13.45 

Quinta hora común a todo el centro.    

13.45-

14.45 

6ª hora con 

salida flex. 

Entrada A Entrada B    

 14.25-14.30 4 eso Advo Puntualidad de alumnado y profesorado 

Orden sin aglomeraciones 

Limpieza manos 

Ruta correcta 

Distancia social 

Distribución correcta 

Flujo correcto 

 

 14.30/14.35 3 eso Bach 

 14.35/14.40 2 eso Quim 

 14.40/14.45 1 eso Auto 

 

 

 ACTUALIZACIÓN A 11 DE SEPTIEMBRE DEL DISEÑO DE HORARIOS Y JORNADA ESCOLAR 

- ENTRADAS Y SALIDAS FLEXIBLES: 

 

Horas/Situaciones/Niveles 

educativos 

Primero y segundo 

Eso 

Tercero de Eso Cuarto Bachilleratos Ciclos 

Formativos 

Entrada al centro 8.20-8.25 Segundo 

8.25-8.30 Primero 

8.15-8.20 8.00 8.00 8.00 

1 8.15-9.15 Flex 8.15-9.15 8-9 Grupos 1  

presencial, 2 on 

8-9 Grupos 1 8-9 Grupos 1 
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line 

2 9.15-10.15 9.15-10.15 9-10 Grupos 1 9-10 Grupos 1 9-10 Grupos 1 

Recreo 1 en la clase con desayuno en mesa  

personal y alivio psicológico y fisiológico. 

Ventilación aulas. 

10.10-10.20 

No No No No 

3 10.15-11.15 10.15-11.15 10-11 Grupos 1 10-11 Grupos 1 10-11 Grupos 1 

Recreo 2: bajada al aire libre. Recreo en zonas 

delimitadas por grupos de convivencia.  

No se come. Sólo hidratación. 

Ventilación y desinfección de aulas 

11.15-11.45 

No No No No 

4 11.45-12.45 11.15-12.15 12-13 Grupos 2 

presncial y 1 en 

casa on line. 

12-13 Grupos 2 12-13 Grupos 2 

5 12.45-13.45 NO presencial 13-14 Grupos 2  13-14 Grupos 2  13-14 Grupos 2  

6 13.45-14.45 NO presencial 14-15 Grupos 2 14-15 Grupos 2 14-15 Grupos 2 

Salida al centro 14.35-14.40 

Segundo 

14.4014.45 

Primero 

12.15 15 15 15 

 

Nota: el recreo se sitúa entre 3ª y cuarta horas en 1-2 Eso para esquivar las entradas y salidas del resto de los niveles. 

Las entradas flexibles computan como horario lectivo por lo que en el horario del profesorado aunque un grupo entre, por 

ejemplo, a las 8.25, la computación empieza a las 8.15. 

 

 

MODELO DEFINITIVO DE HORARIO ESTABLECIDO EN EL CENTRO.  

 

Queda reflejado en el anexo documental (VER ANEXO.9.), donde se ha establecido un horario flexible que responde al siguiente 

esquema 
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Presencialidad total : 1º , 2 º y 3º eso. 

 

Entrada paulatina cada 5 minutos a partir de las 8,15 de la mañana y salida paulatina cada 5 minutos a partir de las 14,30; recreo 

para merienda en el pupitre intraclase entre la segunda y tercera horas durante  10 minutos; el primer ciclo de Eso tiene su 

recreo de media hora entre la tercera y cuarta horas y el tercero de Eso entre la cuarta y quinta. 

Actualización a 13 de noviembre de 2020: el recreo para desayuno de estos niveles se traslada al final de la tercera hora con lo 

que en el primer ciclo de eso se enlaza con su recreo principal y a tercero se le sitúa en un horario de mejor impacto fisiológico. 

 

Semipresencialidad: afecta a 4º de eso, bachilleratos y ciclos. 

 

Se opta por el modelo C de semipresencialidad, subdividiéndose el grupo en dos subgrupos X e Y que alternan semanalmente el 

bloque de horas primeras de la mañana o el bloque de horas de final de mañana. El primer bloque son tres horas de 8-11, 

terminando su jornada a esta hora y sin recreo; el otro bloque empieza a las 12 y acaba a las 15 horas. 

 

El objeto de esta distribución horaria es aliviar el centro y los espacios de modo que se eviten las aglomeraciones. 

 

Los flujos de las personas están establecidos unidireccionalmente. 

 

La asignación de clases fijas a cada grupo o subgrupo garantiza  la organización en “grupos de convivencia estable” siendo su 

número de 80 GCE el total del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER ANEXO 9  (página 87) CON LAS 

DISTRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN 

HORARIA 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

5.1.-Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier personal que no sea estrictamente 

necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser tratado por teléfono, lo harán bajo cita 

previa y con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal). 

 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán esperar en la puerta de acceso al 

edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo entregue a 

la familia. 

 

5.2.-Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del Centro 

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento respetar las normas de higiene 

respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de manos). 

 

En caso de que el Centro tenga aprobado un proyecto para asociaciones ajenas al mismo, tendrán que solicitar hacer uso de las 

instalaciones respetando los requisitos de seguridad que se establezcan, tanto en lo referente a su personal como en la atención 

al alumnado siempre que no se altere el normal funcionamiento y la seguridad de los mismos. 

 

5.3.-Otras medidas 

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores mediante instrucciones fáciles y 

entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 

 

Las direcciones de los Centros podrán exigir a las empresas que trabajan en los mismos los protocolos que sus trabajadores van a 

seguir (Coordinación empresarial, comunicar a la UPRL y pedir asesoramiento si procede). 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

6.1.-Medidas para Grupos de Convivencia Escolar-GCE en adelante (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, 

aforo de espacios del aula...) 

- El grupo de convivencia será definido por el centro educativo. 

Éste será cada grupo o subgrupo de cada nivel educativo y la menor cantidad de profesores-as posibles impartiéndoles docencia.  

A su vez, el grupo de convivencia se subdividirá en unidades de convivencia o de trabajo, siendo éstas un grupo menor de 

personas que se relacionan con mayor frecuencia, es decir, grupos de amistades más o menos fijos. 

- Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula.  

- Todo el mobiliario individual será de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su uso, al menos al 

inicio y finalización de su actividad o al menos dos veces al día y tras su uso como mesa para la merienda escolar. 

Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre que esta disponga de dos o más puertas, el aforo en todo momento del 

grupo de convivencia será aquel que la organización y funcionamiento del Centro haya calculado para reducir al mínimo el riesgo 

de contagio. 

 

El alumnado más vulnerable  o con problemas médicos de dificultad respiratoria (EPOC) se localizará en sitios concretos , 

preferentemente cerca de una ventana o puerta abierta, con la finalidad de que puedan de vez en cuando proceder a respirar un 

poco mejor,  también deberán mantener la distancia con el resto de los compañeros lo máximo posible. El personal que deba 

acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los 

equipos de protección necesarios. 

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios. 

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que cada grupo de convivencia no 

coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del centro: salidas escalonadas y secuenciadas. 

La distribución será la siguiente: 

 

Edificio principal (ESO) Organización 

Grupos convivenciales Aulas:  

Planta primera, ala Este 1 eso 15-16-17-18  

Planta primera, ala oeste 2 eso 10-11-12-13  

Planta segunda, ala Este 4 eso 5-6-7-8  

Planta segunda, ala oeste 3 eso 1-2-3-Música reconvertida  

Edificio nor-oeste (ciclos y bachilleratos) 

Tipo de estudios Grupos convivenciales Aulas:  
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Talleres MVA   

Laboratorios Química   

Aulas de administrativo Advo y Riesgos laborales   

Aulas de bachilleratos Bachillerato   

 

 

Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las supercicies de  contacto del mobiliario (superficie de la 

mesa, ordenador, teclados, etc.) deberán desinfectarse después de cada uso.  

Son el caso de las aulas específicas o de profesorado que no se desplace por el Centro (adaptados).  

Se señalizará el flujo de entrada y salida, pudiéndose utilizar como alternativa para estos grupos-clase otros espacios como 

bibliotecas, aula polivalente entre otros para  poder mantener la distancia de seguridad. 

 

A modo de ejemplo se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Quién desinfecta? 

 

Se determinará en el ROF de cada centro educativo, el cual se puede modificar por las circunstancias especiales de este curso, 

una vez aprobado por el Consejo Escolar. En dicho reglamento se podrá determinar que la limpieza del pupitre, material, 

mobiliario, teclado del  ordenador, etc. a utilizar por el alumnado, lo limpiara el grupo queentre y vaya a utilizarlo, mientras se 

realiza la ventilación de la clase. 

Se mantendrán las medidas higiénicas en todo momento. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

• Gimnasio 

El aforo será el del grupo de convivencia escolar, cuando no sea grupo de convivencia escolar se aconseja no utilizar dicho 

espacio para el ejercicio físico. Su limpieza y desinfección se extremará  sucediendo ésta como mínimo antes del inicio de las 

clases, en los recreos y al final de las clases. Su uso fuera del horario escolar no será posible. 

Las actividades deportivas de las clases de educación física se deben hacer en espacios al aire libre o no cubiertos, reduciendo al 

mínimo el uso de gimnasios cerrados, si esto no fuese posible, se ventilará lo máximo. 

En el caso del Ies Los Ángeles el gimnasio presenta una ventilación insuficiente y el flujo de aire no es válido para una buena 

ventilación por lo que se recomienda que su uso sea menor y la estancia en el mismo se limite a cortos periodos como máximo 

de 10 minutos para recogida de material, breve explicación e higiene. 

Se pretende medir en este espacio los niveles de CO2 con la finalidad de estudiar su uso docente para actividades que no 

requieran mucho esfuerzo físico y en todo caso en grupos pequeños. 
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El aforo del gimnasio se limita a 15 personas, el de los despachos de profesorado a una persona y el de los vestuarios a un 

máximo de 4 personas en labores de higienización de manos y aseo, los tiempos en todo caso serán lo más mínimos posibles. 

 

• Biblioteca 

“Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo, siendo este como máximo la mitad del que estuviera contemplado 

en condiciones normales. No obstante, entre usuarios deberá haber 1,5 metros de separación en todos los sentidos. Se podrá 

utilizar como aula de grupo de convivencia. Cuando se use como biblioteca deberá exigirse el uso de mascarilla. Prever pautas de 

ventilación y L+D y desinfección de manos antes de entrar.” 

La biblioteca se reconvierte en aula, se retira inicialmente el servicio de préstamo y se apuesta por los servicios digitales de ésta; 

está en estudio facilitar un servicio de préstamo de libros como apoyo pedagógico a alumnado en algunas materias pero los 

libros serán para ser prestados envasados en bolsa cerrada, se extenderá el tiempo de préstamo y a la devolución los libros se 

tendrán en cuarentena al menos una semana, luego se trasladarán a una estancia donde serán sometidos a ozono para intentar 

que estén lo más asépticos posibles para usos posteriores. 

 

• Salón de usos múltiples 

Se garantizará la distancia de seguridad limitando el aforo. Entre usuarios deberá haber 1,5 metros de separación en todos los 

sentidos. Se podrá utilizar como aula de grupo de convivencia. Cuando se use como uso múltiple exigirse el uso de mascarilla . 

Prever pautas de ventilación y L+D y desinfección de manos antes de entrar. No se podrá utilizar el aire acondicionado. 

Inicialmente no está previsto el desarrollo de exámenes en el mismo pero por condiciones de tamaño se estudia un calendario 

de ocupación para exámenes presenciales. 

 

• Aula de informática / Laboratorios 

“Cuando sea utilizada por un grupo de convivencia escolar se mantendrán las mismas normas que su aula habitual, después del 

uso de la misma se procederá a su desinfección para que entre otro grupo. 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, es obligatorio el uso de mascarilla, así como la 

desinfección de manos al entrar así se evitará la desinfección del puesto cada hora. 

Si no es utilizada por el mismo grupo de convivencia se deberá cumplir la distancia de seguridad entre puestos de trabajo 

reduciendo el aforo. 

Se recomienda utilizar lo menos posible, para evitar los desplazamientos por el Centro al aula de informática. 

En caso de ser el taller correspondiente a un ciclo formativo se mantendrán las normas de los Grupos de Convivencia Escolar, 

aumentando la frecuencia de la limpieza de los periféricos de los equipos.” (genérico). 

En el caso del Ies Los Ángeles la asignación a un equipo de trabajo es fija. 

El alumnado desinfectará los equipos al principio y al final de su utilización. 

También se pone como medida un plástico que cubre el teclado que se retira tras el uso del mismo. 



Guía práctica PCI Covid 19-

Protocolo marco. 

Junta de Andalucía Ies Los Ángeles Almería 

 

© Comisión Covid     32 

• Aula de música: se convierte en un aula más y desaparece su carácter específico, siendo destinada a un grupo de convivencia 

específico. 

Como alternativas para la práctica musical con instrumentos de viento o cante, se podrá utilizar el espacio al aire libre siempre 

que no coincida esta práctica con otras materias. 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo 

Las aulas de refuerzo y apoyo no serán utilizadas por alumnado distinto al grupo de convivencia, en caso de ser necesario que el 

alumnado se desplace a la misma. Después de cada clase se procederá a la limpieza y desinfección solo de las superficies de 

contacto así como de la ventilación de la misma. 

 

 

• Tutorías: 

Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y su realización tuviera que ser 

presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla de protección. 

Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse con patógenos, incluyendo las 

que se encuentran más próximas al alumno/progenitores y que se tocan con frecuencia, extremar la limpieza de los espacios 

(pomos, puertas, aseos, etc.), salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico antes de entrar a la sala de tutorías. 

 

• Servicio de cafetería-bocatería 

El servicio de cafetería no estará presente en el Ies Los Ángeles por ser lugar de paso y fácil para las aglomeraciones. 

 

• Otros espacios comunes 

Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso al mínimo imprescindible. Cuando sea 

necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen 

mascarillas todos los ocupantes. 

 

Otros espacios susceptibles de ser utilizados como aulas: 

- Gradas 

- Zona exterior debajo del granado 

- Zona exterior en los asientos frente a las mesas de tenis de mesa 

- Zona exterior tras el gimnasio en los bancos verdes 
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Espacios cercanos al centro que pueden utilizarse al aire libre como aula externa: 

- Plaza del 28 de febrero. 

- Plaza Etna. 

- Varias plazas cercanas. 

 

Distribución en los recreos: ver mapa en los anexos dispuestos. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

 

7.1.-Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia Escolar 

El grupo de convivencia escolar será como primera opción la clase. Excepcionalmente y en función de las necesidades específicas 

del Centro, siempre minimizando la interacción entre diferentes grupos de edad, podrá establecerse como grupo de convivencia 

un curso, una etapa educativa, un ciclo formativo, una familia profesional, etc. Entendiendo que dichas opciones son alternativas 

para Centros donde no se pueda mantener la distancia de seguridad entre grupos de convivencia, no pudiendo determinarse que 

un Centro completo constituya un grupo de convivencia salvo en escuelas unitarias. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que es una de las medidas para el control 

de la infección. 

La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a cubo con tapa y pedal y 

desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se pueda garantizar se utilizarán los medios de 

protección adecuados, siendo obligatorio el uso de mascarilla 

 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 

(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse 

una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se 

pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado). 

 

Establecer un horario distinto a la entrada y salida del alumnado. 

Para realizar las gestiones administrativas, siempre que no se puedan realizar vía telemática, se hará con cita previa, evitando la 
aglomeración. 

Debe mantener la distancia social de 1,5 metros en los espacios de trabajo, despacho de secretaría y despachos, conserjería, 
office, etc. 

En caso de no ser posible, poner una barrera física (mampara), en caso de no disponer de barrera física, usar mascarillas y si se 
manipula papel u materiales desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico con frecuencia o utilizar guantes desechables. 
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En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, etc..) emplear barrera física 

(mampara u otros elementos que aseguren la distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de mascarilla y gel 

hidroalcohólico o guantes por el personal que realizase esa tarea en cada momento. 

 

Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el usuario se extremará la higiene 

de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. Se aconseja que para la entrega y/o recogida de 

documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja 

cuando se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de uso personal a los usuarios. 

En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso. 

 

Otras medidas 

En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará mascarilla en todo momento. 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. 

se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización 

de este tipo de tareas. 

En el caso de que el Centro disponga de cocina, el personal de la misma deberá utilizar en todo momento mascarillas y guantes. 

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y desinfección de los distintos espacios 
de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el alumnado acuda al Centro 
con una botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. No se hará uso de las fuentes del patio 
en ningún momento. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

a.- Generalidades 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. Se debe establecer flujos de circulación 

por las zonas comunes. Priorización del refuerzo en los del edificio, para poder garantizar la distancia de seguridad. 

Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya por el Centro sin supervisión de un adulto. 

El profesorado de guardia de recreo canalizará los flujos de personas en la vuelta a sus aulas. 

 

Si el Centro dispone de al menos dos puertas de entrada/salida, se deben utilizar fijando un solo sentido de movimiento para 

evitar aglomeraciones, con un flujo único de personas. Dicho flujo deberá estar señalizado y puesto en conocimiento de todos 

los usuarios del Centro (trabajadores/as, alumnado, tutores y progenitores, empresas de servicios, etc). El principio fundamental 

por el que nos debemos regir es el de evitar en todo momento las aglomeraciones para lo cual las entradas y salidas escalonadas 

es la solución. 

 

En el patio se deberán establecer zonas donde el recreo se haga por Grupos de Convivencia Escolar. En caso de que no se pueda 

separar por franjas horarias, y no sea posible establecer una separación física o visual (cintas o marcas en el suelo) se separarán 

al menos 1,5 metros,  para diferenciar los distintos grupos de convivencia. 

Al igual ocurrirá en aquellas zonas comunes como pistas cubiertas, porches, etc. que puedan ser compartidos. 

Los espacios dispondrán de papeleras para el uso de cada grupo de convivencia, y al ser una zona común es obligatorio el uso de 

mascarillas y mantener la distancia de seguridad. 

 

Señalización y cartelería 

El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al alumnado como al personal del 

Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los principios básicos de limitación de contactos y medidas de 

prevención personal: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 

- Dirección 

- Ocupación etc. 
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b.- Particularidades del Ies los Ángeles. 

Los flujos de personas vienen determinados por la distribución de aulas y la asignación de edificios a niveles educativos, de tal 

modo que los flujos vienen determinados por las rutas A y B de acceso a las aulas siendo en cada una de ellas el flujo de entrada 

por el lado derecho y estando señalizadas las flechas por el color verde, el flujo de salida de las personas se hará por el lado 

izquierdo y la señalización es de color rojo. 

La manera de proceder a la salida hacia la calle o al recreo, es diguiendo el orden establecido en el protocolo de evacuación, es 

decir, primero las clases más cercanas a la salida o escaleras y a partir de ahí, sucesivamente, las clases más distantes a la salida, 

de modo escalonado y guardando siempre la distancia de seguridad con la mascarila puesta. 

El profesor controlará que no haya contactos entre el alumnado y que ejecute los movimientos con garantías de guardar las 

distancias sociales. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Material de uso personal 

Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico en todas las dependencias del 

Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.).Las mascarillas con válvulas no están 

permitidas y se revisará su buen uso y el correcto estado cada cierto tiempo. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de entrada. 

Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. 

Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material, mascarillas, papeles, etc. 

Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes estarán señalizados y serán accesibles.  

Será responsabilidad de todos los docentes velar por el buen uso de ese material y  actuar coordinadamente con las jefaturas de 

departamento para garantizar disponibilidad y buen estado. 

 

Dispositivos electrónicos 

Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después de ser utilizado por cada usuario, se 

seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en formato electrónico, para así evitar el uso y el 

contacto con el papel. 

Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando se dispongan de herramientas telemáticas. 

 

Otros materiales y recursos 

Se dispondrá de material auxiliar en distintos espacios, aula de infantil (0-3), aula específica, comedores, etc. que además de los 

materiales de uso personal (mascarillas) debería tener a disposición de los usuarios: pantallas faciales, batas desechables y 

mascarillas desechables. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2020/2021 por la evolución de la 

pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde el inicio del curso con una organización y planificación que 

permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar del curso anterior y una transición factible a 

la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas 

circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas necesarias y elaborar las programaciones didácticas contemplando 

tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera 

que llevar a cabo esta modalidad. 

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo Directivo, informado el Claustro 

de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 

 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios 

Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se 

adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes necesarios en lo que 

corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de las actividades y la nueva 

temporalización. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga lectiva compatible con 

el nuevo marco de docencia no presencial. En consecuencia, no correponde trasladar el mismo horario y carga lectiva 

del marco presencial a la docencia no presencial. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y 

contenidos. 

Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas las modificaciones y reajustes en sus programaciones 

teniendo en consideración las características de su alumnado. 

 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus 

familias 

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al alumnado por vía telemática, 

supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática,  

corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario 

individual. 
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Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en 

su caso, del alumnado 

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al alumnado cuando se den 

circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan 

garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en un marco de 

docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que 

correspondan, siendo conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de 

continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la  normativa de sanidad. 

 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será el que determine si puede 

asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 

 

• Limitación de contactos 

Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al aula ya pertenecen a un grupo de convivencia 

escolar. 

 

• Medidas de prevención personal 

Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el alumnado con NEAE, siempre que sea 

necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 

 

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 

 

El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle especial atención y poder actuar 

con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de 

vulnerabilidad definidos por la administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

 

 

• Limitación de contactos 
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El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL 

SARS-CoV-2 

 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el procedimiento de evaluación del personal 

especialmente sensible a la infección por coronavirus COVID-SaRs2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección 

individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de 

Educación por parte del Centro. 

Actualización a 13 de noviembre: todo el personal docente que solicito la especial sensibilidad a la covid 19 fué declarado apto 

para el trabajo si tomaba las respectivas medida de protección y prevención. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan 

Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del 

alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 

 

La atención a ese alumnado se debe garantizar con la presencia de algún docente del centro educativo, y dado que se dará la 

circunstancia que haya alumnos/as de distintos grupos de convivencia, se pueden atender juntos con la obligatoriedad de llevar 

todos mascarillas. 

 

Transporte escolar, en su caso 

 

• En las paradas, marcar las zonas de espera de manera que se mantenga la distancia de seguridad de al menos 1,5 

metros entre el alumnado. 

• El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

• Antes de proceder a la subida al autobús el monitor/a facilitará solución hidroalcohólica para higiene de manos. 

• El alumnado que pertenezca al mismo grupo de convivencia, estará sentado lo más cerca posible, a ser posible juntos. 

• En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las excepciones a su uso. 

• Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de seguridad. Se dejarán asientos libres 

entre usuarios, en la medida de lo posible, marcando los asientos que deben ser inutilizados y cada alumno se ocupará 

en el asiento correspondiente. 

• No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el trayecto deberá ser depositada en una 

bolsa que dispondrá el monitor/a. 

• Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo mismo, de no ser así y usarse el maletero 

común, se dispondrán dentro de una bolsa, y cuando se finalice el trayecto se sacarán de ella. 

• Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera que se eviten las aglomeraciones y los 

cruces. 

• Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con solución hidroalcohólica, bajo el control y 

supervisión del monitor/a. 

La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las empresas que realizan el 

transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e higienización del espacio del autobús, así como de la 

distribución del mismo para garantizar la protección de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el 

cumplimiento de las normas de seguridad. 
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Actividades extraescolares (ver anexo10.) 

 

 • Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, aumentando los espacios donde se 

realizarán las actividades. 

Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos por aulas, cursos, ciclos o etapas. 

 

 • Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de las manos. Al entrar, la 

desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

 

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las recomendaciones que ya están estableci-

das por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de Salud y Familias. Di-

chas recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan: 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

• (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf) 

Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su ampliación puede encontrarla 

en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas informativas) 

 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilución se prepara a partir de lejía 

común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar 

el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así como filtros de ventilación, 

incluyendo los de equipos de aire acondicionado, todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas administrativas. 

Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así como su ubicación, que se encuentra 

recogido en Anexo I. 

A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, procediendo a limpiar y desinfectar cada 

aula usada dos veces al día, en concreto las mesas y sillas usadas y elementos susceptibles de un mayor contacto manual. 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como despachos, 

salas comunes y áreas de descanso del personal. 

La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse dependiendo de su uso, para 

garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos veces al día. 

 

Ventilación 

Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma natural varias veces al día. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma natural, y distribuidos antes de 

iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada. 

Actualización 13 noviembre 2020:El centro está pensando  adquirir un medidor de CO2 para el control de este tema y revisión 

de los espacios que presenten menor ventilación. 

 

Residuos 

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras dispuestas en cada aula, 

siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 

En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará después de cada descanso. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Servicios y aseos 

 Ocupación máxima 

• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para espacios de hasta cuatro 

metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también 

se permitirá la utilización por su acompañante. 

• Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación 

máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 

mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de 

los referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 

 Limpieza y desinfección 

Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos autorizados por las autoridades sanitarias. 

En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una organización del alumnado y 

personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 

 

 Ventilación 

Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible. 

 

 Asignación y sectorización 

Según la tabla/planos del Anexo I. Se recomienda el uso exclusivo de baños por Grupos de Convivencia Escolar, de esta 

manera se puede controlar y acotar más los usuarios (tras posibles nuevos brotes). 

 

 Otras medidas 

• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso y aforo; no se puede 

permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 

• Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es necesario se utilizará la 

supervisión de un adulto). 

• Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera con pedal. 

Organización de los vestuarios 

- Previo a la apertura, proceder a la limpieza y desinfección profunda de las instalaciones. 
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- Rotular en lugar visible al público, las normas necesarias para el cumplimiento de las medidas de seguridad. 

- Limitar el aforo: calcular aforo máximo para que sea posible mantener la distancia de 1,5 m entre el alumnado. 

- Reducir el aforo de los vestuarios en un 50%, para facilitar la distancia mínima entre personas de 1,5 metros. 

- Se recomienda no utilizar las duchas. 

- No compartir objetos personales. 

- Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar secadores de pelo y mano. 

- Designar la dirección de tránsito de personas (por ejemplo, con flechas en el suelo). 

- Si hay bancos, marcar con cruces las zonas en las que no se pueden sentar, para mantener la distancia social. 

- Recordar al alumnado que acuda al colegio con la ropa de deporte puesta cuando vayan a realizar actividad física. 

 

Higiene, limpieza y desinfección en los vestuarios 

- Gel hidroalcohólico de uso obligatorio a la entrada y a la salida. A administrar por el profesorado responsable. 

- Lavado de manos por orden antes de abandonar el gimnasio o solo desinfectado con gel hidroalcohólico si se han 

duchado. 

- Ventilación natural (ventanales abiertos y/o puerta principal) para evitar ser manipuladas por muchas personas. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 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 atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, 

pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán contactos estrechos a todas las 

personas personas pertenecientes al grupo y dependiendo de la situación del grupo, de su comportamiento, del 

uso de las mascarillas, de la disposición de la clase, se optará por estudiar a todo el grupo o a una parte del mismo, 

decisión que la determinará el servicio de epidemiología de Salud. 

B)Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la identificación de los contactos 

estrechos en el centro educativo, con el apoyo de referente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia 

de detección precoz, vigilancia y control. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro educativo, de informar 

al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier 

incidencia relacionada con el alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as 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. Para ello, las familias vigilarán el 
estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa 
para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre 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. 

- 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. 

El alumnado quActualización 13 noviembre 2020:El centro está pensando  adquirir un medidor de CO2 para el control de este 

tema y revisión de los espacios que presenten menor ventilación. 

e 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 arterial, 

insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición 

clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de 

referencia. En caso de no considerarse procedente la incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para 

dicho alumnado. 
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El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación de 

cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la jornada escolar, se 

llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto 

el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso 

individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una 

papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos 

habilitados, para evaluar el caso. 

. El profesorado de guardia  será quien traslade al  alumno a tal sala. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una 
mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 

que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se 
avisará al 112. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal 

(docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y correo 

electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o 

servicio docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con 

los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del 

aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en horario escolar, 

procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada 

procedan a recoger a los alumnos, 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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4.- 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 de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que 

todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 

contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente Epidemiología del 

Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las 

indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro 

docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una 

evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 

 

 

 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

 

 Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán contactos estrechos todo el 

alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo.  Cuando no haya un docente principal, se realizará una 

evaluación individualizada de todos los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en 

colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según proceda. 

◦ Actualización a 13 noviembre: el profesorado no se considerará como contacto estrecho a priori porque cumple con todas las 

normas de prevención sanitaria y será decisión de Sanidad su consideración como contacto estrecho; igualmente el servicio de 

riesgos laborales es inservible para el profesorado porque toda la intervención sucede mediante la apertura de fichay su 

traslado a Sanidad para estudio... 

 Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se realizará una evaluación 

individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Epidemiología de 

Salud Pública. 

◦ Actualización a 13 de noviembre: riesgos laborales ha desaparecido de la labor sanitaria; el procedimiento es el siguiente: 

 * información al coordinador covid de las circunstancias del docente 

 * apertura de ficha como sospechoso en el portal Séneca 

 * comunicación a Sanidad del caso 

 * llamada por la enfermera de referencia al docente para cita de Ag o Pcr 

 * resolución del caso y paso del docente a descartado o confirmado 
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 * periodo de cuarentena de 10 días                        

 Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos estrechos además de todos los 

alumnos y docente principal de la misma, también al resto de profesores que hayan impartido en el aula. 

◦ Actualización a 13 de noviembre: no se estudia el profesorado. 

 Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se requerirá de los servicios de 

epidemiología una valoración específica respecto a la totalidad del Centro o servicio docente. 

 Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los que el alumnado hayan 

podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades de Salud Pública. 

 Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como resultado de actividades 

sociales, recreativas y deportivas. 

 

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, incluido personal docente o no docente, se procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo 

establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y 

reforzada en el tiempo de los mismos. 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya permanecido o 

realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa para 

evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.   



Guía práctica PCI Covid 19-

Protocolo marco. 

Junta de Andalucía Ies Los Ángeles Almería 

 

© Comisión Covid     53 

16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa. NO PROCEDE. 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 

 

1. Medidas higiénico-sanitarias 

Avisos 

Higiene de manos y uso de mascarilla 

Distanciamiento social 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

Ventilación 

Sala de aislamiento 

 

2. Evitar aglomeraciones en el Centro: 

1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la distancia de seguridad (1,5 metros). 

2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto en el exterior como en el interior del 

recinto del Centro. 

3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer turnos siempre que sea posible. 

4. PrevActualización 13 noviembre 2020:El centro está pensando  adquirir un medidor de CO2 para el control de este 

tema y revisión de los espacios que presenten menor ventilación. 

5. er las necesidades de personal docente y no docente para realizar las tareas de vigilancia, custodia, información, 

compra de material, limpieza y desinfección, logística, etc. 

6. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de aislamiento (cuarentena por COVID-19, 

contacto estrecho o cualquier otra enfermedad). 

7. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de seguir las recomendaciones de la Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

8. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y medidas para prevenir la infección, 

previas a la realización de la prueba y durante la misma (mediante envío de documentación, cartelería en espacios 

comunes, servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá a las medidas de prevención del contagio e higiénicas 

(uso de mascarilla en zonas comunes y otras situaciones, distancia de seguridad, lavado de manos, etc.). 

9. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico en aulas y servicios, mascarillas para el 

alumnado que no disponga de ella, etc. 

10. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un participante si presenta síntomas en el 

desarrollo de la prueba, avisando posteriormente a la familia. Dicho espacio contará con los medios de protección 

necesarios. 

11. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 

- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), así como el personal del Centro. 

- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento garantizar la distancia de seguridad (1,5 
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metros), modificando recorridos, estableciendo un solo sentido, estableciendo una escalera de subida y otra de 

bajada, etc. 

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los asistentes que no accedan al mismo si tienen 

síntomas compatibles con COVID-19, si se les ha diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o en 

cuarentena por contacto estrecho. 

 

En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir con todas las normas de prevención y 

seguridad: 

 Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas y zonas de uso común: 

o Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 

o En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza. 

o Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, perchas, teléfonos, etc., con mayor 

frecuencia. 

o Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como guantes y mascarillas, dichas papeleras 

se recomiendan que sea de pedal y tapa. 

Nota ANEXA: 

En el momento de la redacción 0.3 del presente protocolo se han realizado las pertinentes pruebas extraordinarias de 

septiembre con una afluencia escasa de participantes,nulos incidentes y normal cumplimiento de todas las normas de seguridad 

sanitaria establecidas;  tan sólo se informó a un alumno que pretendía presentarse para las pruebas extraordinadias de acceso a 

ciclos celebradas el siete de septiembre que, por su condición de contacto estrecho y estar en cuarentena domiciliaria, no podía 

acceder al cento ni presentarse a éstas. 
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18. DIFUSIÓN Actualización 13 noviembre 2020:El centro está pensando  adquirir un medidor de CO2 para el control de este 

tema y revisión de los espacios que presenten menor ventilación. 
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EL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas como para el alumnado en el Centro. 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con los padres, madres, o 

quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

Se informará de la situación. 

 

Reuniones periódicas informativas 

A discreción de la Comisión y en función de la evolución de la pandemia y de su impacto en la docencia. 

 

Otras vías y gestión de la información 

(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones 

de anuncios, circulares.) 

 

Actualización a 13 de noviembre: 

Se convocará claustro telemático para el profesorado con punto exclusivo sobre el protocolo, se facilitará a las familias la 

información del mismo, al alumnado interesado y al Consejo Escolar. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

19.1.-Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Vigilancia estado materiales 

desinfección e higiene 

Profesorado en general 

Coordinación covid 

Jefaturas de departamentos 

A demanda, según 

necesidad. 

Buena comunicación del 

estado de materiales de 

higiene y desinfección 

Vigilancia de flujos de 

personas en general 

Profesorado en general 

Conserjes 

Equipos de guardia 

Diario Grado de cumplimiento de 

la distancia de seguridad de 

manera autónoma 

Vigilancia de recreos y 

guardias 

Profesorado en general 

Equipos de guardia 

Diario Grado de cumplimiento del 

alumnado de reglas de 

mascarilla y no 

agrupamientos 

Vigilancia de la ventilación y 

niveles de CO2 

Coordinación Covid 

Coordinador riesgos 

laborales 

A demanda. 

Por sorpresa en aulas de 

riesgo. 

 

Grado de CO2 en zonas de 

riesgo o mala ventilación. 

    

    

    

 

19.2.-Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Evaluación del 

cumplimiento de normas de 

Equipo directivo quincenal Incidencias y/o partes por 

incumplimiento normas 
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prevención Tutorías 

Coordinación covid 

sanitarias. 

Evaluación del impacto de 

la pandemia en el centro 

Coordinación covid Quincenal Índice de positividad 

Íncidencia acumulada 

Porcentaje población 

estudiada. 
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20.- Programa de flexibilización curricular 

 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA, FLEXIBILIZACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICULAR A LAS 

DIFERENTES SITUACIONES DERIVADAS DEL IMPACTO EN LA DOCENCIA DE LA 

PANDEMIA CAUSADA POR LA COVID 19 EN EL IES LOS ÁNGELES Y SUS DIFERENTES 

TIPOLOGÍAS DE ESTUDIOS. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El presente documento marco es una guía genérica común a todas las programaciones de todas las 

materias de los diferentes tipos de estudios que se imparten en el Ies Los Ángeles de Almería con la 

finalidad de garantizar en las diferentes situaciones derivadas del impacto de la enfermedad covid 19 en la 

docencia, de modo que se garanticen unos mínimos curriculares y la flexibilización de éstos para 

adaptarlos a los diferentes modos de docencia, de tal modo que todo programa presencial deberá tener 

otro paralelo para trabajarlo on line y suponga una continuidad en la materia para no repercutir en pérdidas 

en ésta. 

 

HERRAMIENTAS necesarias para el trabajo on line COMPENSADOR de las pérdidas de 

PRESENCIALIDAD por el impacto de la covid 19. 

 

A este respecto cada programación departamental, en cada materia, debe llevar implícita una 

correspondencia de lo presencial con lo “online”, de modo que un grupo o un alumno afectado con 

pérdida de presencialidad, pueda continuar su trabajo con contenidos y actividades on line en aquellas 

horas que deberían ser impartidas presencialmente. 

 

A modo de ejemplo, si el grupo “ejemplo A, subgrupo X” le corresponde en la materia “EPS (Educación para la Salud)” dos horas presenciales los lunes y jueves 

de 12-13 el primer día y de 14-15 el segundo, en caso de no presencialidad del grupo por estar de cuarentena por positivo/a dentro del mismo, el profesorado que 

imparta tal materia en tales horas deberá usarlas, estando presencialmente en el centro, para un trabajo on line durante ese horario establecido, de modo que se 

garantice que no hay retraso en la docencia.Igualmente se abre también un abanico de posibilidades on line aparte de la mencionada para el trabajo de la 

materia que el profesorado debe comunicar al alumnado por cualquiera de los canales de comunicación. 

 

Como herramientas virtuales podemos emplear toda la batería tecnológica a nuestro alcance, 

recomendamos encarecidamente que el profesorado utilice por su potencial, versatilidad y posibilidades 
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para actividades y de seguimiento de la formación del alumnado, la Moodle centros, mas cuando está 

garantizada la privacidad y la custodia de los datos del alumnado y profesorado. 

En caso de necesidad pueden recurrirse a otros elementos que contribuyen a la docencia y ya conocidos del 

pasado confinamiento, como son la moodle propia de nuestro centro y el classroom de Google pero, 

aconsejamos, que este último sea el último recurso habida cuenta de que no está garantizada la privacidad ni 

custodia de los datos por ser un recurso de una multinacional tecnológica. 

 

Otro aspecto que el profesorado debe garantizar es el flujo adecuado de información tanto con familias 

como con alumnado por lo que este plan de flexibilización  curricular aconseja la utilización preferente 

del módulo de comunicaciones de Pasen, complementándose con los correos electrónicos entre 

profesorado y alumnado. Todos son buenas vías de comunicación pero el primero está amparado por el 

paraguas institucional y deja recibí tanto en el alumnado como en las familias. 

 

Del mismo modo las herramientas de videoconferencia (preferentemente la asociada a los diferentes 

cursos en la Moodle-centros), los canales personalizados de YouTube y su directo, otras plataformas 

gratuitas de videoconferencia e incluso las salas que cree el profesorado a partir de plataformas de 

mensajería como whatsapp, pueden ser potentes herramientas efectivas para la comunicación y la docencia 

virtual. 
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ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES SITUACIONES DERIVADAS DE LA PANDEMIA POR LA COVID 

19 Y SU IMPACTO EN LA DOCENCIA, SU TRATAMIENTO CON FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

Y PROGRAMA DE COMPENSACIÓN DE PÉRDIDA DE LA PRESENCIALIDAD 

 

Después de mes y medio de trabajo con todas las incidencias y casos derivados de la covid 19 establecemos 

las diferentes situaciones posibles: 

 

Observaciones importantes:  

1. - Todo el centro se constituye presencialmente en 80 GCE (grupos de convivencia estables) dentro del marco físico de trabajo del Ies Los 

Ángeles, siendo los grupos de convivencia estables las unidades físicas establecidas que pueden considerarse contactos estrechos entre sí en caso de 

positividad dentro del grupo. 

2. El profesorado,( salvo que tras estudio de las diferentes circunstancias de trabajo o acontecimientos haya incurrido en errores y sea 

evaluado por Sanidad)  y, siempre que cumpla con las normas y protocolos establecidos (distancia, mascarilla y tiempo menor de 15 minutos al lado 

del positivo) NO se considerará como contacto estrecho del grupo, por lo que aconsejamos al personal del centro que extreme el buen uso de los 

protocolos y su ejecución. 

3. En el caso de corregir cosas o compartir materiales con la higiene de manos antes y después del manejo debería bastar, aparte de no 

llevarse las manos a la cara o mucosas; por ello aconsejamos que los trabajos y ejercicios escritos que se recojan se pongan con suficiente antelación como 

para reternerlos un tiempo de espera de 48 horas y luego corregirlos; de todos modos cuando se corrija debemos extremar la higienización de nuestras 

manos entre corrección y corrección y evitar tocarnos cara, mucosas y mascarillas, aparte de corregir en un sitio ventilado. 

 

Tras esas observaciones mínimas procedemos al análisis de las diferentes situaciones y su necesaria 

flexibilización y adaptación curricular para la garantía de continuidad: 

 

A. - Caso de un/una alumno/a con impacto en su GCE (Grupo de convivencia estable). 

 

En el caso de que se comunique bien vía Sanidad, vía familiar o por el propio alumno-a afectado de que 

una persona está enferma de la covid 19 (léanlo bien, la persona “enferma” de una enfermedad, no “pilla” o 

ha cogido, con lo que insistimos en que las personas no debemos estigmatizarlas ni tomarlo a cachondeo por 

la seriedad de las posibles repercusiones de esta enfermedad), en tal caso la coordinación covid y Sanidad 

estudian las circunstancias en las que la persona positiva ha estado en el grupo, sus actividades, sus 

relaciones y su tiempo fuera del centro (en el caso de los grupos de media jornada) habida cuenta de que 

quedan bien para desayunar, bien para trabajar o, en su caso, si comparten vehículo para desplazarse con 

otro alumnado o viven en piso compartido. 

Todas estas circunstancias las debe de proporcionar cada tutoría con independencia de que la coordinación y 

la enfermera de referencia dialoguen con la persona enferma y su familia para determinar sus circunstancias 

y cómo impactan en el grupo. 
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Por regla general cuando sucede un positivo en un GCE se está procediendo a analizar y confinar a todo 

el GCE, con independencia de que tras el estudio, se estudien no a todos sino a una parte del GCE. 

Para establecer el periodo de cuarentena de diez días naturales se cuenta qué día apareció positivo el 

afectado y para determinar la afectación del grupo se averigua cuál fué el último día que estuvo en clase con 

su GCE el positivo; se deben estudiar los partes de faltas de ese último día y de los dos días anteriores para 

determinar si hubo personas que no vinieron a clase esos tres días y por tanto no son contacto estrecho del 

positivo-a.  

Este estudio de los partes de asistencia es fundamental para determinar qué alumnado incluimos o no 

en el anexo 3 que facilitamos a Sanidad para el rastreo de los contactos estrechos. Por ello se hace 

fundamental que todo el profesorado llevemos un control exhaustivo de las faltas y de su paso a la 

plataforma de Séneca.  

Vamos a observar las faltas de la plataforma antes de la toma de decisiones acerca de la consideración 

como contacto estrecho, por ello, rogamos al profesorado que pase sus faltas a Séneca y no las deje en 

sus cuadernillos físicos. 

 

 

 

Durante ese periodo de cuarentena no se pueden poner exámenes de ningún tipo para garantizar la 

igualdad de oportunidades y por el posible impacto de la brecha digital o sociocultural. Tampoco es 

aconsejable la puesta de exámenes justamente a la vuelta de la cuarentena por el habitual despiste y desfase 

sobre todo en cursos de primer ciclo de ESO. 

 

En el caso que durante el estudio de la población del GCE suceda el descubrimiento de un/una nuevo/a 

positivo/a, se reinicia un nuevo conteo de la cuarentena, empezando otra nueva de diez días a partir del 

día de la confirmación del nuevo enfermo/a sintomático o no. 

 

La instauración de las cuarentenas no es al azar ni caprichosa sino que se hace por la evidencia de que 

es durante ese periodo cuando pueden aparecer síntomas y cuando se es contagioso/a, de tal modo que 

durante los cinco primeros días tras el contacto con un positivo es cuando se desarrollan los síntomas 

y se es contagioso/a. En la segunda mitad es cuando se pierde la contagiosidad del virus. En todo caso 

para la incorporación a clase el alumnado no debe dar síntoma alguno en los tres últimos días de la 

cuarentena. 
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Las cuarentenas son obligatorias por ley y está prohibido tanto salir de casa como, si se trabaja, ir al trabajo, 

por lo que aquéllos alumnos confinados por ser contacto estrecho por pertenencia a GCE de un positivo, 

tampoco deben ir a trabajar, debiendo pedir la baja laboral por enfermedad común (se da en algunos 

alumnos de ciclos que estudian y trabajan). 

 

Ilustramos lo de las cuarentenas con estos ejemplos: 

 

Una alumna, “ABCDE”, da positivo el día 12 de mayo y su último día en clase fue el 10 de mayo. En este caso la cuarentena del grupo GCE de 

ABCDE es del 10 al 20 inclusives. Pero durante el estudio, en este caso, por antígenos, pues los citan en 14 de mayo, dentro de los 5 días tras el 

último contacto con el positivo (si pasan de los 5 días se procede con PcR); se descubre un chico positivo asintomático inicialmente que al 

cuarto día empieza con malestar y dolor de cabeza. En este caso ya la cuarentena del GCE no acaba el 20 sino que tenemos que sumarle 4 días 

más, acabando el 24 inclusive pues le hacen el test de Ag el 14 y ese mismo día tienen los resultados. 

 

En el supuesto de que un alumno-a comunique que es contacto estrecho de otro positivo y que no va al centro por ello y que está a la espera de 

test o PCR, dependerá del día en que lo comunique y cuándo estuvo por última vez en el clase si tiene impacto o no en el grupo y sobre todo, si 

resulta positivo o no. En este caso, a efectos de docencia a este alumno/a hay que respetarle toda la cuarentena y aunque el grupo siga con su 

docencia presencial normal, a él debemos de establecerle la correspondiente flexibilización, por ejemplo con una transmisión directa de la 

clase presencial para garantizar su derecho a la Educación y al seguimiento, del mismo modo tenemos que indicarle cómo vamos a proceder 

para que no tenga pérdidas de currículo. 

En el caso que sea positivo tenemos que proceder como en el ejemplo de la alumna “ABCDE” y estudiar su presencialidad en el aula para ver 

qué se hace con su GCE. 

Este tipo de alumnos no se incorporan hasta que tengan el alta médica si son positivos o hasta que terminen la cuarentena si resultan negativos. 

 

B. - Caso de un/una positivo sin impacto en el GCE 

 

Es el caso de un positivo que no viene a clase desde una fecha concreta y cuando se comunica o descubre el 

positivo en el alumno/a, ha pasado el suficiente tiempo como para considerar que no repercute 

epidemiológicamente en el grupo bien porque el implicado/a se autoconfina y no guarda contacto con el 

GCE al que pertenece. 

En este caso la flexibilización curricular debe considerar contactar con el alumnado confinado para que siga 

la docencia telemática, tenga los materiales que se trabajen presencialmente, pueda resolver sus dudas y en 

caso de tener exámenes, le sean aplazados hasta la resolución de su cuarentena. 
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C. - Caso de un profesor/a con impacto en un  GCE 

 

GCE grupal de alumnado: es una situación rara que el profesor positivo impacte sobre todo un grupo de 

convivencia estable, para tal situación el profesor/a debe incumplir varios principios preventivos y ello es en 

la práctica, muy improbable. 

 

 

GCE profesional: en este caso el impacto del positivo del profesor/a sucede por la relación profesional o 

laboral con compañeros-as; por ello recomendamos la creación de pequeñas burbujas de relaciones sobre 

todo a la hora de desayunar y en los desayunos mantener la mascarilla el máximo de tiempo posible y limitar 

los tiempos de exposición a un máximo de 15 minutos. 

 

El impacto del profesorado positivo sobre sus GCE se refiere a que la persona docente de baja por 

cuarentena por contacto estrecho de una persona positiva o por ser positivo en la enfermedad, a la necesidad 

de mantener la docencia telemática con el alumnado y su contacto con éste, siempre que las condiciones del 

enfermo o de la persona en cuarentena permita el teletrabajo. 

En tales casos debe el profesorado contactar con el alumnado por cualquiera de las vías descritas y preveer 

las actividades  necesarias vía on line, videoconferencia o similar. 

 

En ningún caso deberá el profesorado de baja por motivos covid 19 u otros enviar materiales o exámenes 

para que el profesorado de guardia los ejecute en las guardias; desde el punto de vista de la coordinación 

covid, consideramos que los periodos de baja laboral deben cubrirse con actividades on line y salvaguardar 

al profesorado de guardia de interactuar con grupos que no son de su docencia con la finalidad de evitar 

cualquier eventualidad de contagio. 

 

 

D.- Caso de un profesor/a sin impacto en un GCE 

 

Este es el caso habitual de un profesor de baja por cualquier motivo no covid 19; en tal caso el profesorado 

deberá usar la docencia telemática para compensar su ausencia.  

Debe evitar implicar al profesorado de guardia con tareas que impliquen contacto con GCE que no son los 

de su docencia; el objetivo es minimizar riesgos. 
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21. - Programa de digitalización del centro. 

 

PLAN DIGITAL DEL CENTRO COMPENSATORIO DE PERIODOS DE CONIFNAMIENTO Y 

COMPENSACIÓN DE LA BRECHA DIGITAL 

 

 

DOCUMENTO DE RECOGIDA DE EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO 

04001187 - I.E.S. Los Ángeles 

Alumno/a que recibe el préstamo: 

Apellidos y 

nombre: 

 

 

Curso y etapa 

educativa: 

 

 

  Menor de edad: Sí ☐; No☐ 

En caso de alumno/a menor de edad, se reconoce al siguiente tutor legal como responsable: 

Tutor/a 

legal: 

 

 

DNI:  

 

El/la alumno/a y, en su caso, su tutor/a legal, reciben el equipo y se hacen 

responsables de su cuidado, comprometiéndose a:  

1. La devolución del equipamiento, en el centro educativo, en la fecha establecida al final de este 

documento o al terminar su vinculación con el centro durante el presente curso académico 2020/21, 

si se produjese antes de la fecha indicada. 

2. Comunicar cualquier incidencia a su tutor/a en el centro educativo.   

3. Si la incidencia es por pérdida o sustracción del dispositivo deberá notificarse de inmediato a su tutor 

en el instituto.  

4. En general, hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario, cualquier deterioro deberá ser 

reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en caso de un desperfecto que lo haga 

inutilizable.  
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5. No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo (incluido Sistema 

Operativo).  

6. Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios.  

7. Utilizar el dispositivo únicamente para fines educativos.  

8. No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza. 

Fecha máxima de devolución:  

Firman: 

 

 

Alumno/a o tutor/a legal  Responsable en el centro del servicio de préstamos 

 

En Almería, a ______ de ______________ de 20___ 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL PRÉSTAMO DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS AL ALUMNADO CON BRECHA DIGITAL 

 

Con el objetivo de superar la brecha digital del alumnado causada por la necesidad de disponer de 

equipamiento informático y conexión a internet en caso de necesidad de acudir a una modalidad de 

educación semipresencial u on-line, debido a la situación extraordinaria en la que se encuentra el sistema 

educativo debido a la pandemia mundial que supone la COVID-19, se desarrolla el siguiente protocolo de 

actuación para el préstamo de equipamiento informático al alumnado en el I.E.S. Los Ángeles. 

El sistema de préstamo se desarrollará de la siguiente manera:  

1. El instituto llevará un control del equipamiento informático del que dispone para ceder, en calidad de 

préstamo, al alumnado que haya sido identificado por su tutor/a como afectado por la brecha digital. 

Este control se plasmará en una hoja de control de préstamos, gestionada por la Coordinación TDE. 

2. El alumnado que necesite un equipo informático para el seguimiento de las clases semipresenciales u 

on-line, solicitará al centro educativo el préstamo de un equipo a través del tutor o tutora de su grupo 

en el centro, quien lo notificará al Coordinador TDE del centro. 

3. Si el instituto tiene equipos disponibles para su préstamo, se proporcionará al alumno/a el 

DOCUMENTO DE RECOGIDA DE EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO para que 

lo firme directamente, en caso de ser mayor de edad, o lo lleve a firmar a su tutor/a legal, en caso 

contrario. Este documento se lo facilitará al alumnado su tutor/a en el centro. 

4. Una vez firmado el documento y entregado al tutor/a correspondiente, éste se lo hará llegar al 

Coordinador TDE, quien procederá con la entrega del equipo informático adjudicado al alumno/a, y 

su registro en la hoja de control de préstamos. 

5. Una vez finalizado el periodo de préstamo, indicado en el DOCUMENTO DE RECOGIDA DE 

EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO el alumno/a deberá entregarlo en el instituto. 

Desde el instituto se comprobará el estado del equipo devuelto. Si el estado es adecuado, de dará por 

finalizado el préstamo. En caso contrario, se exigirán las correspondientes responsabilidades al 

alumno. Todos estos movimientos quedarán, también, reflejados en la hoja de control de préstamos. 

 

El presente protocolo queda abierto a posibles modificaciones según las necesidades de la comunidad 

educativa. 
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PROTOCOLO UNIFICADO DEL PLAN DE ACTUACIÓN TELEMÁTICA 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Este documento tiene como objetivo fundamental organizar una respuesta coherente y cohesionada del 

claustro del IES Los Ángeles ante las posibles situaciones que puedan acarrear una vuelta a la docencia no 

presencial. Las determinaciones recogidas en este documento son vinculantes para todo el claustro de 

profesorado.  

Esta adecuación deberá definir los recursos materiales y técnicos, los medios que se deben utilizar para la 

atención del alumnado priorizando al alumnado afectado por la brecha digital o se halla en situación de 

especial vulnerabilidad y los criterios organizativos y pedagógicos para realizar el ajuste de las cargas 

horarias con el objetivo de adaptarlas a la situación de enseñanza no presencial. 

Se debe tener en cuenta las diferentes situaciones que se pueden presentar a lo largo del curso: 

1.- Aula o subgrupo confinado. 

2.- Profesorado confinado. 

3.- Alumnado confinado sin afectar a su grupo o aula. 

4.- Confinamiento de todo el centro. 

 

1º RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 

Las aulas virtuales de la plataforma educativa Moodle Centros y la aplicación Pasen serán la vía preferente 

para el desarrollo de las actuaciones de enseñanza no presencial. Estas herramientas, integradas en Séneca 

superan con creces cualquier aplicación comercial actualmente existente, respetan escrupulosamente los 

aspectos recogidos en la LOPD y están siendo mejoradas constantemente. De manera complementaria se 

podrá utilizar los servicios de Google, como el correo con dominio ieslosaangeles.es o classroom del centro 

para agilizar la comunicación con el alumnado.  

El profesorado podrá contar con los portátiles pertenecientes a la dotación del plan de transformación digital 

educativa. 

 

2º MEDIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO. 

Para el alumnado que se detecte en las reuniones de equipos docentes como vulnerable a la brecha digital, el 

tutor o tutora del grupo coordinará los mecanismos y los criterios para que, a través de los recursos 

disponibles en el centro, dicho alumnado pueda continuar con su proceso de aprendizaje. 

Para la comunicación con las familias se empleará la plataforma Pasen como vía principal de información. 
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3º REAJUSTE DE CARGAS HORARIAS 

Cuando se produzca cualquiera de las situaciones arriba descritas, el tutor o tutora del grupo convocará una 

reunión de equipo docente para adecuar y coordinar las medidas de atención al alumnado afectado, 

levantando acta de la sesión. Se procurará establecer un horario equilibrado en las cargas de tareas tanto para 

el alumnado como para el profesorado.  

Las diferentes situaciones que se pueden presentar a lo largo del curso son: 

1. Aula o subgrupo confinado. El profesor impartirá desde el instituto la clase online siguiendo el horario del 

alumnado. Para ello el profesor utilizará cualquiera de las herramientas disponibles en su aula de Moodle 

Centros, manteniendo así una comunicación sincrónica durante el tiempo que dure su clase con el aula o 

subgrupo confinado en cuestión (videoconferencia, sala de chat, foro, mensajería, etc.).  

 

2. Profesorado confinado no positivo por COVID-19. En el primer ciclo de la ESO, el profesor mandará 

tarea a través de Moodle o jefatura de estudios al alumnado para que trabajen en clase con el profesor de 

guardia. En 4º ESO y postobligatoria, donde hay opción de semipresencialidad, el profesorado impartirá las 

clases de manera online de acuerdo con el horario de cada grupo, y manteniendo en ese horario una 

comunicación sincrónica a través de Moodle Centros y de cualquiera de las herramientas que esta 

plataforma pone a su disposición (videoconferencia, sala de chat, foro, mensajería, etc.). En el caso de optar 

por realizar una videollamada con sus alumnos, el profesor titular de la asignatura o módulo profesional a 

impartir comunicará esta necesidad a jefatura de estudios quien, a través del correspondiente parte de 

guardias, lo comunicará al profesorado de guardia, siendo este último el encargado de acudir al aula del 

grupo en cuestión y preparar la conexión a través del ordenador del profesor, proyector y/o pizarra digital. Si 

fuera necesario, el profesorado de guardia permitirá a uno de los alumnos a acceder a Moodle Centros desde 

el ordenador del profesor para garantizar la correcta conexión. 

3. Alumnado confinado sin afectar a su grupo o aula. El profesor informará al alumno a través de Moodle de 

las actividades a realizar durante el tiempo que dure su ausencia. Esta comunicación se hará tantas veces 

como el profesorado considere oportuno, manteniendo siempre el objetivo de que el alumnado confinado 

pueda avanzar, de manera autónoma, al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, garantizando así que 

llegado el momento de regresar a clase presencial haya trabajado el mismo contenido que los demás. 

4. Confinamiento de todo el centro. Se hará un reajuste del horario para que el alumnado cuente con el 50% 

de las horas online, que serán completadas con el trabajo autónomo por parte del alumno. Estas clases online 

se desarrollarán, de manera sincrónica, a través de la plataforma Moodle Centros pudiendo utilizarse, de 

manera complementaria, otras herramientas educativas como las de Google o Microsoft (Classroom) 
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DOCUMENTO DE RECOGIDA DE EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO 

04001187 - I.E.S. Los Ángeles 

Alumno/a que recibe el préstamo: 

Apellidos y nombre: 

Curso y etapa educativa: 

 

 

 

  Menor de edad: Sí ☐; No☐ 

En caso de alumno/a menor de edad, se reconoce al siguiente tutor legal como responsable: 

Tutor/a legal: 

 

 

 

DNI: 

 

 

 

 

 

El/la alumno/a y, en su caso, su tutor/a legal, reciben el equipo y se hacen responsables de su cuidado, 

comprometiéndose a:  

La devolución del equipamiento, en el centro educativo, en la fecha establecida al final de este documento o 

al terminar su vinculación con el centro durante el presente curso académico 2020/21, si se produjese antes 

de la fecha indicada. 

Comunicar cualquier incidencia a su tutor/a en el centro educativo.   

Si la incidencia es por pérdida o sustracción del dispositivo deberá notificarse de inmediato a su tutor en el 

instituto.  
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En general, hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario, cualquier deterioro deberá ser 

reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en caso de un desperfecto que lo haga inutilizable.  

No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo (incluido Sistema Operativo).  

Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios.  

Utilizar el dispositivo únicamente para fines educativos.  

No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza. 

 

 

Fecha máxima de devolución:  

Firman: 

 

 

Alumno/a o tutor/a legal  Responsable en el centro del servicio de préstamos 

 

En Almería, a ______ de ______________ de 20___ 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL PRÉSTAMO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AL 

ALUMNADO CON BRECHA DIGITAL 
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SITUACIONES POSIBLES Y SU COMPENSACIÓN CON LAS PROGRAMACIONES FLEXIBLES PRESENCIALES Y VIRTUALES 

SITUACIÓN SITUACIÓN 

EPIDEMIOLÓGICA 

IMPACTO EN LA 

DOCENCIA PRESENCIAL 

IMPACTO EN LA 

DOCENCIA TELEMÁTICA 

OBSERVACIONES 

ALUMNO/A CONFINADO/A 

EN ESTUDIO POR 

SOSPECHA DE SÍNTOMAS 

COMPATIBLES BIEN 

DETECTADO EN CLASE O 

EN CASA 

SI ES NEGATIVO PCR O AG, 

VUELVE A CLASE TRAS 

TRATAMIENTO MÉDICO Y 

REMISIÓN DE SÍNTOMAS. 

LA DURACIÓN DEL 

PERIODO DE 

CONFINAMIENTO ES 

VARIABLE 

EL ALUMNO NO ACUDE A 

CLASE Y SE JUSTIFICA 

COMO FALTA NORMAL 

EL PROFESORADO 

INFORMA A FAMILIA Y 

ALUMNADO DE LAS 

TAREAS, ACTIVIDADES 

DEL PERIODO QUE FALTE 

NO TIENE IMPACTO 

EPIDEMIOLÓGICO. 

ALUMNO/A CONFINADO/A 

EN ESTUDIO POR 

CONTACTO ESTRECHO DE 

UN/UNA POSITIVO/A  

 

 

CONFINAMIENTO DE UN 

SUBGRUPO DE UNA 

CLASE, DE UN GRUPO DE 

ALUMNOS-AS 

CONSIDERADOS 

CONTACTOS ESTRECHOS, 

DEL GRUPO ENTERO DE 

CONVIVENCIA 

SI ES NEGATIVO EL TEST 

DE AG O PCR DEBERÁ 

GUARDAR CUARENTENA 

DE DIEZ DÍAS CONTADOS 

A PARTIR DEL ÚLTIMO DÍA 

DE CONTACTO CON EL/LA 

POSITIVO/A. NO PUEDE 

INCORPORARSE INCLUSO 

SIENDO NEGATIVO-A. 

DEBE CUMPLIR 

CUARENTENA. 

JUSTIFICACIÓN 

AUTOMÁTICA DE LAS 

FALTAS A CLASE 

EL PROFESORADO 

CONTACTARÁ CON EL 

ALUMNADO Y BIEN PUEDE 

TRANSMITIR LA CLASE EN 

DIRECTO 

(SÍNCRONIZACIÓN DUAL 

TELEMÁTICO-

PRESENCIAL) O BUSCAR 

OTRAS FÓRMULAS 

COMPENSADORAS. 

IMPACTA EN LA TASA DE 

POSITIVIDAD Y TASA DE 

INCIDENCIA ACUMULADA 

SI ES POSITIVO TRAS 

ESTUDIO DE ANTÍGENOS O 

PCR. SE INICIA LA 

CUARENTENA A PARTIR 

DEL DÍA DE LA PRUEBA 

NO DEL CONTACTO CON 

EL ANTERIOR POSITIVO. 

ES DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO. NO 

PUEDE VOLVER A CLASE 

SI EN LOS ÚLTIMOS 3 DÍAS 

DE LA CUARENTENA 

TIENE SÍNTOMAS 

JUSTIFICACIÓN 

AUTOMÁTICA DE LAS 

FALTAS A CLASE 

IMPLICA EL 

CONFINAMIENTO PARCIAL 

O TOTAL DE UN GRUPO, 

EN TAL CASO EL 

PROFESORADO APLICARÁ 

DESDE EL CENTRO 

PRESENCIALMENTE LA 

DOCENCIA TELEMÁTICA 

PROGRAMADA COMO 

ALTERNATIVA A LA 

PRESENCIAL 

IMPACTA EN LA TASA DE 

POSITIVIDAD Y TASA DE 

INCIDENCIA ACUMULADA 

PROFESORADO AUSENTE 

POR  ESTUDIO POR 

SOSPECHA DE SÍNTOMAS 

COMPATIBLES. 

PROFESORADO DE BAJA 

POR CUALQUIER 

CIRCUNSTANCIA 

SI ES NEGATIVO PCR O AG, 

VUELVE A CLASE TRAS 

TRATAMIENTO MÉDICO Y 

REMISIÓN DE SÍNTOMAS. 

LA DURACIÓN DEL 

PERIODO DE 

CONFINAMIENTO ES 

VARIABLE. 

EN PROCESOS NO 

RELACIONADOS CON LA 

COVID, SIGUE TODO EL 

CURSO DE UNA 

ENFERMEDAD COMÚN. 

BAJA LABORAL POR 

ENFERMEDAD COMÚN 

POR EL PERIODO QUE 

CURSE EL PROCESO 

DESARROLLARÁ DESDE 

SU DOMICILIO LA 

FORMACIÓN TELEMÁTICA 

ON LINE SIEMPRE QUE SU 

ESTADO DE SALUD SE LO 

PERMITA, CONTACTANDO 

PREVIAMENTE CON EL 

ALUMNADO Y FAMILIAS. 

 

PROFESORADO AUSENTE 

POR SER CONTACTO 

ESTRECHO DE UN 

POSITIVO O POR SUFRIR 

LA ENFERMEDAD DE LA 

COVID 19 

SI ES NEGATIVO EL TEST 

DE AG O PCR DEBERÁ 

GUARDAR CUARENTENA 

DE DIEZ DÍAS CONTADOS 

A PARTIR DEL ÚLTIMO DÍA 

DE CONTACTO CON EL/LA 

POSITIVO/A. NO PUEDE 

INCORPORARSE INCLUSO 

SIENDO NEGATIVO-A. 

DEBE CUMPLIR 

CUARENTENA. 

BAJA  LABORAL POR 

ENFERMEDAD COMÚN. 

CUARENTENA DE DIEZ 

DÍAS OBLIGATORIA. 

EN CASO DE POSITIVIDAD 

LOS TRES ÚLTIMOS DÍAS 

ANTES DE INCORPORARSE 

NO PUEDE TENER 

MANTENDRÁ, SI SU 

ESTADO FÍSICO Y ANÍMICO 

LO PERMITE EL 

TELETRABAJO DOCENTE 

EN LAS HORAS POSIBLES 

EN CORRESPONDENCIA A 

SU HORARIO PRESENCIAL 

NO PUEDE SALIR DE SU 

DOMICILIO EN TODO EL 

PERIODO DE 

CUARENTENA 
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SI ES POSITIVO TRAS 

ESTUDIO DE ANTÍGENOS O 

PCR. SE INICIA LA 

CUARENTENA A PARTIR 

DEL DÍA DE LA PRUEBA 

NO DEL CONTACTO CON 

EL ANTERIOR POSITIVO. 

ES DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO. NO 

PUEDE VOLVER A CLASE 

SI EN LOS ÚLTIMOS 3 DÍAS 

DE LA CUARENTENA 

TIENE SÍNTOMAS 

SÍNTOMA ALGUNO.  
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Aulas de Educación Física: 

Particularidades  de  la Educación Física  

- Presencialidad en la medida de lo posible; en caso de decidir la semipresencialidad, estamos a expensas de las 

demás materias pues en nuestro caso, dependiendo del nivel educativo interesará más la fórmula de grupo entero y 

en otros, grupo partido. 

En clases de EFI:  

- Responsable de gel hidro alcohólico diario para protocolizar la limpieza de manos mientras se pasa lista y delante 

del profesorado de EF Se echarán el gel antes y después de la clase de EF. 

- 5 responsables de material para sacar al material al principio de la clase y limpiarlo a la recogida. Actividad obligato-

ria para todo el alumnado durante el curso.  

- Al final del día, solicitar al equipo de limpieza que desinfecten el material utilizado durante el día, dejado en un 

lugar concreto del gimnasio, por el profesorado de la materia.  

- Aprovechar los recreos para desinfectar el gimnasio. 

 Material indispensable: 

- Máquina para fumigar para utilizarla como spray masivo y desinfectar más rápido el material, especialmente 

si hay continuidad de grupos de un mismo  nivel. 

 - Un gel hidro alcohólico grande con dispensador para cada profe de EF, para sus alumnos. 

 - Un spray desinfectante y un rollo de papel para cada profesor de EF para la limpieza del material al finalizar la clase, por los 

reponsables de material. 

-Habrá que revisar el material didáctico deportivo que tenemos para que haya suficiente para cada grupo, y, si fuera necesario, 

hacer packs por clase. 

- Respecto a las actividades se realizarán con mascarilla, si la cercanía en dicha actividad es necesaria, haciéndose intervalos de 

actividad más cortos y balizando zonas de "descanso de mascarilla" para aquéllos momentos en los que el alumnado necesite 

retirándosela para respirar mejor.  

- cada alumno/a debe traer su propia botella de agua llena. 

- cada alumno llevará su propio gel hidroalcohólico para usarlo cuando decida, en momentos que no interrumpa la clase (descan-

sos entre actividad) 

- se propondrá al alumnado, como material aconsejado, si el desarrollo del currículo lo requiere, que se traiga su 

propio material (raquetas, comba,...de uso individual...).  

- aunque se hagan actividades de cooperación oposición, se balizarán zonas de espera, para que no esté interactuan-

do todo el alumnado a la vez, siempre que sea posible y sin perder calidad de enseñanza.  

- se pondrá en práctica la metodología del aprendizaje cooperativo, en la cual se establecen grupos estables de tra-

bajo de 4 componentes  durante el curso para una mayoría de actividades.  

- el departamento necesita más lavabos, pudiendo entrar hasta 3-4 personas en los vestuarios (dependiendo del 

aforo) 

- cuando se utilice el gimnasio, éste permanecerá todo el tiempo con los ventanales abiertos, y  las ventanas de los 

vestuarios, así como la puerta, para favorecer la ventilación. Por suerte, el gimnasio es más grande que las aulas y se 

contempla que el alumnado esté dentro de las aulas, por lo que también podría usar el gimnasio, si fuera necesario 

por la climatología o coincidencia de grupos, aunque se priorizará el espacio abierto para las clases de EF. 
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Esquema de un aula modelo de Educación Física para atender a las diferentes necesidades. 

ZONA DE TRABAJO 

PRINCIPAL DE MAYOR 

INTENSIDAD 

 

NÚCLEO DE TRABAJO 

DE LA SESIÓN 

TRABAJO MODERADO 

TRABAJO 

MODERADO 

TRABAJO 

MODERADO 

ZONA DE AIREACIÓN-OXIGENACIÓN-HIDRATACIÓN. 

SE PUEDE RETIRAR PARCIALMENTE POR UN EXTREMO LA 

MASCARILLA PERO CUBRIENDO LA NARIZ Y BOCA. 

EL TIEMPO NECESARIO PARA OXIGENAR O QUITARSE EL 

AGOBIO. ESTÁ ESTA ZONA A UNOS 10 METROS DE LAS DE 

TRABAJO MODERADO 
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AULAS DE ADMINISTRATIVO/AULAS CON EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

AULAS DE ADMNISTRATIVO O CON  DOTACIÓN DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

*trabajo individualizado sobre equipos informáticos 

*cada alumno/a aportará su equipo informático portátil si es posible ello, con vistas a 

una menor manipulación de los equipos fijos del centro; 

 

NECESIDADES DEL  PERSONAL DOCENTE ESPECÍFICAS PARA EL TRABAJO 

CON EQUIPOS INFORMÁTICOS: 

*gel hidroalcohólico  personal 

*bata personal  

*ratón y teclado inalámbricos personalizados y de uso exclusivo 

*spray multisuperficies para desinfección de los equipos tras el uso de un grupo de 

convivencia 

* spray personal para desinfección de ropa 

*guantes de protección 
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BIBLIOTECA Y GESTIÓN DE 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

SITUACIÓN AL INICIO DE CURSO 

Se desaconsejaba la utilización y el préstamo de libros. 

 

SITUACIÓN ACTUALIZADA A 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Se utiliza parcialmente como aula de apoyo y sus ordenadores son utilizados para diferentes 

gestiones del alumnado. 

Con garantías comunes a todas las aulas 

Muy bien ventilada al abrir puertas al exterior. 

 

Libros y su préstamo: 

Se va a gestionar un servicio de préstamo donde se envasarán los libros a prestar en bolsa 

contenedora individualizada y a la devolución del alumnado se someterán a un periodo de 

cuarentena de 10 días y a una desinfección con ozono. 

El periodo de préstamo no será de 15 días sino de más tiempo, entre uno y dos meses, suficiente 

para la lectura y menor movilidad de los libros. 
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TALLERES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS Y SUS AULAS ESPECÍFICAS 

Departamento: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Dependencias: 

Talleres de Mantenimiento de vehículos autopropulsados y sus aulas específicas 

  

1.-Principales  problemas detectados y carencias básicas para la prevención de la covid 19: 

  

a.-La falta de ventilación de las estancias sin corrientes de aire naturales y la falta de luminosidad en 

algunas zonas como son: el departamento, las aulas 19, 20, 21, las prefabricadas, el taller de electricidad y 

resto de talleres. 

b.-La necesidad de redistribución de los espacios para el mantenimiento de las distancias y flujos de 

personas.  

c.-El manejo de los útiles de trabajo su disposición para la prevención y  seguridad. 

d.- La dificultad para una buena higiene por el desarrollo de las prácticas en un entorno sucio al tratar con 

materiales de los vehículos que generan mucha suciedad. 

e.- Ausencia de zonas delimitadas en el patio para cada grupo de alumnos con el fin de evitar que se 

mezcles en los descansos. 

f.- Ausencia de señalización indicando la necesidad de que el alunado mantenga la distancia de seguridad e 

informando de las medidas de prevención. 

g.- Insuficiencia de WC, solo hay uno para compartir entre los alumnos de los  diferentes talleres y faltan 

puestos para el lavado de manos. 

h.- Sería necesaria la limpieza más frecuente de los aseos por parte del servicio de limpieza. 

i.- Faltan espacios con aforo controlado para el profesorado que tenga que trabajar en el IES de forma 

telemática. El departamento no cuenta con ventilación suficiente ni espacio. 

  

2.-Necesidades urgentes antes del inicio de curso: 

  

a.- Estructurales: 

- Aumento del espacio, ventilación y luminosidad en las aulas y en los talleres.  

- Aumento del espacio, ventilación y luminosidad en el departamento. 

- Para aumentar el espacio de trabajo, ventilación y luminosidad en los talleres se propone el montaje de 

carpas sin laterales con toldos de lona y tirantes con tensores, en el exterior de los talleres de arriba y de 

bajo. 

- Respetar el aforo indicado en las aulas y talleres. 

- Instalación de ventiladores industriales suspendidos en el techo de todos los talleres con caudal de aire 

suficiente para asegurar el número de renovaciones horarias necesarias según RD 486 de lugares de 

trabajo. 

- Medidores de CO2 en las aulas y en el departamento. 
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- Instalación de equipos autónomos purificadores con filtros HEPA en todas las aulas. 

 

 

  

b.-Materiales: 

- Posible utilización de máquinas de ozono para la limpieza de vehículos y equipos de trabajo utilizados 

necesariamente por diferentes alumnos y/o grupos de alumnos 

  

c.- De productos y materiales de higiene y limpieza para la prevención: 

- Pulverizadores con productos virucidas para la desinfección de todo el utillaje. 

- Dispensadores de gel hidroalcohólico y jabón de manos. 

- Alfombras en la entrada de aulas, talleres y departamento para limpieza de zapatos. 

- Guantes de usar y tirar para las tareas que lo requieran. 

- Mascarillas FFP2 o equivalentes, las higiénicas que se nos han proporcionado no protegen 

suficientemente.  

- Mamparas para la mesa del profesor. 

  

3.-Medidas previas adoptadas antes del inicio de las clases: 

  

a.- De diseño y reestructuración de espacios para normalizar la distancia de seguridad:  

- Ubicación entre las mesas de los alumnos a una distancia de 1,5 metros de cabeza a cabeza como indica el 

coordinador covi. 

- Indicar la localización de cada mesa con cinta amarilla y negra en el suelo para que el alumno no 

sobrepase la línea indicada con la cinta. 

- Colocación de cinta roja y blanca en los puestos que no se deben utilizar. 

- Respetar el aforo máximo indicado para cada taller y aula. 

  

b.- De higiene personal y colectiva: 

- Repartir en la medida de lo posible los equipos de trabajo de los talleres entre los diferentes grupos de 

alumnos, para que cada grupo trabaje siempre con los mismos, el profesorado implicado en cada uno de 

los talleres se encargará de realizar el reparto. 

- Solicitar al alumnado la compra de un maletín de herramientas personal para trabajar con él. 

- Lavado de manos frecuente y a la entrada y salida en cada cambio de clase y taller. 

- Lavado diario de ropa de trabajo. 

- Desinfección diaria de todos los equipos de trabajo utilizados. 

- Limpieza de las mesas en cada cambio de clase. 

- Utilización de papeleras de pedal. 

- Uso obligatorio de mascarilla. 

- Evitar compartir materiales en el aula y en el taller en la medida de lo posible. 
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- Mantenimiento de la distancia de seguridad. 

  

c.- De ventilación: 

- En el taller de electricidad que carece de ventilación quitar las placas de escayola del techo. 

- Mantener todas las ventanas y puertas abiertas constantemente y quitas las ventanas correderas. 

- Informar al personal de mantenimiento y al director para que se reparen todas las persianas y lamas de 

las ventanas para poder utilizarlas correctamente. 

  

4.- Diseño de las sesiones y de distribución de espacios para garantizar en la medida de lo posible las 

medidas de prevención de la covid 19. 

  

- Dividir los grupos en función de los metros cuadrados por espacios en talleres y aulas. 

- Que cada profesor trabaje siempre con el mismo grupo de alumnos. 

- Limitar las guardias con la ESO o se pierde el efecto burbuja. 

- Instrucción 10/2020 de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa 

relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes 

andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. Más concretamente apartado: 

“Tercero. Principios de actuación. 

2. En todo caso, esta planificación tendrá en cuenta los siguientes principios:  

a) Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en el sistema educativo. 

e) Se procurará que las medidas y actuaciones que se lleven a cabo no supongan incrementar las cargas 

administrativas del profesorado y la burocracia de los centros”. 

- Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconserjería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 

COVID-19. Concretamente la instrucción: 

“Novena. Flexibilización horaria en los centros que impartan educación infantil y primaria. 

4. Asimismo, el horario individual del profesorado se adaptará a la circunstancia establecida en el punto 1 

de este apartado, sin que se modifiquen las condiciones reguladas en la normativa que resulte de 

aplicación para cada una de las enseñanzas. El profesorado no verá incrementado, como consecuencia de 

esta circunstancia, su horario de obligada permanencia en el centro  

5. La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario se 

llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a través de 

videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado 

para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconserjería de Educación y Deporte, relativa a medidas 

de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

“El Gobierno Andaluz, en su principal objetivo de proteger en materia de salud pública a la 

población”….: Con los tramos horarios los alumnos asisten todos los días al centro, en 
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distintos tramos y grupos. En todos los tramos horarios hay alumnos en el centro. Duplicamos 

el flujo de entrada y salida. Se dificultad la limpieza y desinfección de los espacios y del 

mobiliario necesario en una sola hora entre tramos (de 11 a 12) y entre turnos (de 15 a 16). 

Con los tramos horarios los alumnos tienen problemas de transporte escolar, ya que se tienen que desplazar 

todos los días al IES, siendo el trasporte uno de los focos de contagio más importantes. No se liberan 

espacios y por tanto no se ahorra en desinfección, ni se evitan riesgos de contagio; objetivo que pretende 

esta Circular de 3 de septiembre. 

-  

 

 

5.- Fotos y planos orientativos de la situación actual. 

  

6.-Reuniones departamentales de referencia para el análisis de la situación específica y sus  posibles 

soluciones: 

  

- Reunión de departamento de 01 de septiembre de 2020 martes a las 11:30 horas. 

- Reunión de departamento de 07 de septiembre de 2020 martes a las 10:00 horas. 

- Reunión de departamento de 11 de septiembre de 2020 viernes a las 11:30 horas. 

- Reunión de departamento de 18 de septiembre de 2020 viernes a las 09:00 horas. 

- Reunión de departamento de 30 de septiembre de 2020 miércoles a las 15:00 horas. 

  

7.- Documentación de referencia y bibliografía. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

- Instrucción 10/2020 de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa 

relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes 

andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. 

- Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconserjería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 

COVID-19. 

-  Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconserjería de Educación y Deporte, relativa a medidas 

de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

- Guía para la organización escolar del curso 2020-2021. 

- Documento de apoyo al profesorado para evitar la propagación del coronavirus SARS-COV-2 en un 

centro educativo. 

- Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus SARS 

CoV-2, para el personal docente y de administración y servicios que trabajan en los centros y servicios 

educativos públicos de titularidad de la Junta de Andalucía no universitarios, para el curso escolar 

2020/2021 (versión 21-08-2020).  
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SITUACIÓN A INICIO DE CURSO: 

Se descarta el uso del aula específica de música como tal por el riesgo asociado a 

los aerosoles con el cante o instrumentos de viento. 

Es convertida en un aula más para el centro. 

 

ACTUALIZACIÓN A 13 DE NOVIEMBRE DE 2020: 

En la medida de lo posible se impartirán los contenidos prácticos de la materia 

en espacios al aire libre que no interfieran con otras materias de modo que esté 

garantizada la práctica segura de la música mediante instrumentos de viento 

(flauta) y el canto. Para ello se aconseja que al tocar la flauta el alumnado no 

esté de cara frente a frente sino dándose la espalda. 
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Anexo 1.- DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 

Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente mediante planos. También se 

describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el Centro. 

 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el Centro Docente reunirán las 

siguientes condiciones: 

 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que 

garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones con otros 

grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 

características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se 

desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del aula o las aulas/espacios 

de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los tutores en Primaria 

impartan el mayor número de áreas posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el 

agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su aula/espacio de 

referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de Convivencia Escolar, y la vigilancia se 

llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Higiene y prevención 

Grupos de convivencia de la 

ESO niveles 1-2-3 

Un GCE por grupo1.  RECOMENDACIONES 

GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 

PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

Aseos en planta 

baja y primera 

del edificio 

principal 

 

Grupos de convivencia de 4º 

eso 

2 GCE por grupo: X e Y  Aseo en planta 

primera 
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Grupos de convivencia de los 

bachilleratos 

2 GCE por grupo: X e Y Aseo en edificio 

de ciclos 

 

Grupos de convivencia de los 

ciclos formativos 

2 GCE por grupo: X e Y  Aseo en edificio 

de ciclos 

Nota: no se detallan las composiciones de cada grupo por no extender en exceso el protocolo; el coordinador covid y 

dirección tienen un archivo informático con los 80 grupos de convivencia estables constituidos en el centrodonde las 

tutorías han actualizado los datos relativos tanto a DNI como teléfonos móviles personales y familiares con la 

finalidad de cumplimentar lo más rápido y certeros el llamado anexo 3 que precisa Sanidad para efectuar el rastreo. 
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ANEXO 2.- DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO. 

 

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los trabajadores del Centro. Se 

pueden utilizar pictogramas. 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados, los Centros 

Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la 

Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva 

presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la jornada 

escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer 

uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o 

tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador 

de solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su 

centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se 
pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono 
habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, 

en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para 
respirar se avisará al 112. 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o 

el personal (docente o no docente), actuará d1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

e la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y 

correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el 

centro o servicio docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de 

epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 
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2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido 

contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). 

Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en horario 

escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de 

forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 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. 

4.- 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 de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al 

centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso 

por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio sin acudir 

al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se 

procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a 

la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las 

indicaciones que dimanen de esta evaluación. 
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ANEXO 3 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 

PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 

 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de 

uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

en un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 

 

 

 

 

Mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros, siempre que sea posible, en 

los despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

 

En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 
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Cada persona debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas 

trabajadoras que manipulan 

documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben intensificar 

el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 
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documentación, manipulación de 

alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia 

mesa, llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 

 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: 

obligatorio uso de guantes y 

mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, 

así como de gestión de residuos y 

limpieza y desinfección (cumplimiento 

Anexo sobre el procedimiento de 

limpieza y desinfección). 

 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad 

que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma 

individual preferentemente,  como el 

uso de la bicicleta o andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 (incluso 

leves), se abstendrá de acudir al 

trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su 

Centro de salud. 
 



Guía práctica PCI Covid 19-

Protocolo marco. 

Junta de Andalucía Ies Los Ángeles Almería 

 

© Comisión Covid     96 

 

Si los síntomas aparecen durante la 

jornada laboral, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de 

pañuelos desechables y los tirará a la 

papelera con bolsa, uso de mascarilla 

quirúrgica y se irá inmediatamente a 

su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del 

Centro y por teléfono al 900 400 061 o 

al teléfono de su Centro de salud. 
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Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo 

en un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes 

de agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 

 

 
 

 

Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de 

las medidas sobre coronavirus. 

 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones por no respectar 

las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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Anexo 4 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

 

Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19, para 

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 

elaborado por la Consejería de Salud y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la 

infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad 

en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto de las epidemias de gripe 

estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no 

contamos con suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la 

enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están bien 

documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, la necesidad de plantear una 

educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la 

que hubo que dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la 

educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la 

interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, desde el 1 de septiembre de 

2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios 

educativos, dando instrucciones para elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes 

situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, por la Junta de Andalucía 

mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de 

Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la 

modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está contemplada dentro del sistema 

organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con el objetivo de facilitar el 

ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera 

prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos 

en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de 
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una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el 

cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener en cuenta en la modalidad de 

trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse 

como una guía aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un 

enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar informados y conocer las 

recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al respecto. 

 

 

Equipos de trabajo 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el disconfort térmico, por 

ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, estrés laboral, etc. 

 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para pasar de uno a otro, y 

estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación adecuada. Sería 

conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, golpes, de igual manera 

para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, etc.) 
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- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire interior, etc.) 

 

Recomendaciones generales 

 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para colocación de la pantalla, 

teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las 

piernas cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los 

brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de las extremidades 

superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera reposabrazos para reducir la 

carga muscular zona cuello y hombro. 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en brazos y espalda, así como 

reposapiés o algún objeto que haga su función para que mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso de frente o de espaldas) 

para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados 

frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no 

fuera posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la luminosidad y el contraste 

entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura comprendida dentro del 

tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los 

documentos a una distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia 

recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo de trabajo ante una 

pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los músculos oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado integrado, se recomienda 

conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello 

no permanezca excesivamente flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una mesa u otra superficie 

elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca excesivamente flexionado. Dispón de objetos como 

atriles o fundas que permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de 

palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 
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Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

 

Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente prefijar reuniones entre el 

teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un 

grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, 

de la organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas 

derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener la atención en dicho 

trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios de actividad. 

 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en estos descansos no 

consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés 

por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida personal al margen de 

interrupciones laborales 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, acumularas fatiga visual y mental. 

Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente informado sobre la 

evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, 

que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales 

y/o particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 

cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 
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No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen otros riesgos para la salud 

física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a deshoras, pudiendo provocar 

problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, tales como el tabaco, etc 

 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que las personas empleadas 

publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas conductas. 

 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, meditación, yoga, y centrar 

su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la 

sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, 

escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 

 

Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

• Ver Anexo IV 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y extraordinarias: 

 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de las condiciones 

particulares presentes en su domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la persona trabajadora 

desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere 

a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación. Para ello, puede 

adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento. 

 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de forma clara, y tener 

una dimensión suficiente (La mayoría de los programas utilizados actualmente permiten 

un ajuste de sus características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo 

de la pantalla. 
  

3 

La imagen es estable.IONES DE INSPECCIÓN Y PIONES DE INIONES DE INSPECCIÓN Y 

PLANIFICACIONES DE INSPECCIÓN Y PIONES DE INIONES DE INSPECCIÓN Y 

PLANIFICACIÓN. 

IÓN. 

 

  

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la pantalla con 
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respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

6 

La altura de la pantalla es adecuada (borde supeIONES DE INSPECCIÓN Y PIONES DE 

INIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIONES DE INSPECCIÓN Y PIONES DE INIONES DE 

INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

IÓN. 

rior a la altura de los ojos) 

  

7 La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.   

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador pueda 

apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación entre el antebrazo-

muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una colocación flexible 

de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. 
  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las piernas con 

comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura ajustable.   

13  El diseño de la silla facilita la libertad de moviIONES DE INSPECCIÓN Y PIONES DE 

INIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIONES DE INSPECCIÓN Y PIONES DE INIONES DE 

INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

IÓN. 

mientos del trabajador. 

  

    

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso necesario se puede 

utilizar un reposapiés o similar). 
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ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 

Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración  

adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede complementarse con una 

iluminación artificial cuando la primera no garantice las condiciones de visibilidad 

adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite realizar la 

tarea con comodidad 

  

17  

 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evita 

rá los deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del  

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de la ubicación del 

puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros) para 

evitar dichos deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las ventanas para evitar 

deslumbramientos y reflejos 
  

19 
Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita una sobrecarga de los 

enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos similares. 
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ANEXO 5: Directorio del Centro 

 

Grupos de 

convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 

convivencia 

Tutor grupo 

convivencia 

80 grupos de 

convivencia 

Ya descritos, son únicos en los niveles de 1-2-3 de 

ESO y subdivididos en dos subgrupos, el X e Y en 

el resto de los niveles educativos. 

 

 Al ser muy grande el número de unidades no las 

exponemos aquí; existe un fichero xla de excel 

con todos los datos importados de Séneca de 

todos los grupos. 

 

 Hemos detectado que los números de teléfono de 

Séneca no están actualizados por lo que la 

coordinación covid ha solicitado a las tutorías una 

actualización de teléfonos del alumnado y la 

estructuración en subgrupos y distribución 

espacial de las tutorías en clase con la finalidad de 

cumplimentar los anexos 3 de Sanidad del modo 

más fiable posible 

 

 Cuando estén actualizados todos los grupos 

dispondremos para quien lo solicite de esta 

información siempre que se comprometa a 

garantizar la privacidad. 
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ANEXO 6: CARTELERÍA 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECO

MEND

ACION

ES 

SOBRE 

EL 

USO 

CORR

ECTO 

DE 

LAS 

MASCARILLAS. 

 

 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 

Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 

GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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Anexo 7: LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS 

DELEGACIONES TERRITORIALES. 

 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

 

Actualización a 13 de noviembre: después de la experiencia de estos dos meses, no resuelven nada en el sentido 

sanitario ni tienen implicación alguna estos servicios, incluso les recomendamos la elaboración de una tabla con la incidencia de 

casos, al día siguiente copiaron la idea y nos enviaron la suya, bastante peor que la que elaboramos y con menos información. El 

único aporte de este servicio es la resolución de una consulta sobre el uso del ozono como desinfectante en los talleres de 

vehículos.  

Su seguimiento de la pandemia y el impacto sobre los docentes es en la fecha de la actualización totalmente nulo. 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

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

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

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2. 

Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 

2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto 

de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-

2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejería 

de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 

frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de las 

escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 

del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes 

(no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf


Guía práctica PCI Covid 19-

Protocolo marco. 

Junta de Andalucía Ies Los Ángeles Almería 

 

© Comisión Covid     116 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. 

Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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Anexo 8 

MATERIAL DE ELABORACIÓN PROPIA ELABORADO POR LA COORDINACIÓN COVID INCLUIDO EN LAS AGENDAS 

 ¿Qué hacer….?

En casa, 

antes del 

 instituto…  

*Me levantaré con tiempo suficiente para organizar mis materiales 

del día, mascarilla, porta mascarilla, desayuno e hidratación 

personal, mi gel hidroalcohólico pequeño y pañuelos desechables. 

(Puedo prepararlo antes de dormir). 

*Debo ir bien desayunado y aseado. 

*Mi familia me toma la temperatura corporal. 

*Si me encuentro mal consulto a mis padres acerca de lo que me 

pasa, si tengo 37,5 de temperatura, quedo en casa e informo al 

centro. Atento a cómo sigues en la mañana. 

En el traslado 

al centro y 

acceso al 

mismo…. 

 

 

*Procuro salir con tiempo suficiente (para unos 500 metros de 

distancia al centro, tendré que salir diez minutos antes de la hora 

asignada). Entrada escalonada y por niveles educativos. 

*No debo entretenerme ni quedar sino ir por el camino directo y 

por la ruta asignada a mi nivel educativo. 

*Guardaré en todo momento la distancia social mínima y tendré la 

mascarilla puesta siempre. 

*No debo comer ni beber en la calle ni por el centro, tampoco he de 

fumar o vapear, mis cosas no las compartiré. 

*Al entrar pasaré por la zona de limpieza de calzado e iré a la clase y 

pupitre asignado sin quedar esperando en ninguna zona. 

En nuestras 

clases y 

cambios de 

clase 

 

 

 

*Me lavaré las manos antes de entrar, ocupo mi mesa y guardo el 

orden y las distancias. 

*No correteo ni juego en clase o pasillos, no tiro objetos o gasto 

broma alguna. 

*Dejar los pasillos despejados. 

*Evitar las discusiones y enfados. 

*No tocar los objetos de los compañeros-as, tampoco los de la mesa 

del profesorado ni las pizarras digitales, de rotuladores o de tiza. El 

uso de las cosas es personal. El profesor determinará cómo utilizar 

los diferentes objetos necesarios para el trabajo de clase. 

*Pediré permiso para ir al servicio. 

*Mantendré siempre la distancia de seguridad y la mascarilla 

puesta. 

* Estaré siempre con mi grupo de convivencia de clase y si ha lugar, 

con mi unidad de convivencia (grupo más íntimo con el que se suele 

trabajar o quedar). 

*Los cambios de clase serán mínimos y el profesor acudirá a por el 
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alumnado en caso de trasladarse a otras estancias. 

* Ayudaré a ventilar las clases y tenerlas limpias y ordenadas 

*En caso de indisposición o sensación de tener fiebre, comunicarlo 

inmediatamente para proceder a ser atendido. 

En  los 

recreos 

 
 

*Iré cuando proceda a la zona de recreo asignada para la jornada y 

mi nivel educativo, zona que será rotativa y que se deberá respetar. 

*Procuraré respetar mi unidad de convivencia (grupo de personas 

más íntimo) y grupo de convivencia de clase, evitando otras 

unidades y grupos. 

*No compartiré agua ni alimentos. Mientras los consuma la 

mascarilla la guardo en el portamascarillas. 

*Me lavaré las manos antes de comer y al finalizar. 

*Respetaré los horarios, la distancia de seguridad y las rutas fijadas. 

En  la salida y 

vuelta a casa 

  

*Recogeré mis pertenencias cuando el profesorado lo indique y 

saldré por la ruta fijada sin entretenerme, de uno en uno con la 

mascarilla puesta y guardando la distancia de seguridad.  

*No esperaré a nadie en el centro ni fuera para evitar 

aglomeraciones. 

*Mascarilla y distancia de seguridad siempre. 

*Al llegar a casa me lavaré las manos, desinfectaré el calzado y me 

ducharé. Igualmente desinfectaré mis pertenencias y materiales. 

 ¿Qué hago si ……..?

Me pongo 

malito en casa… 

 

*Se lo comunico a mis padres 

*Informo al centro  

*Estoy expectante y comunicado para ver si mejoro o empeoro. 

*Pienso en mis contactos hasta una semana de antes y los lugares 

en los que he estado por si se confirmara que fueras positivo. 

*Acudo al centro de salud previa cita previa. 

Me encuentro 

indispuesto en 

clase…  

*Se lo comunico al profesor y le digo cómo me encuentro. 

*Si te notas fiebre, escalofríos, malestar general, tienes tos, dolor 

de cabeza u otros síntomas sospechosos, no te calles e informa. 

*El profe de guardia te acompañará guardando distancia y con 

medidas de seguridad a la sala de espera habilitada para ello hasta 

que tus familiares te recojan. Ten siempre activos teléfonos de 

contacto con la familia. 

Mi amigo/a se 

encuentra mal… 

 

*Procedo igual que en el caso anterior. 

*Estaré alerta por si me llaman a la vuelta a casa por ser contacto 

estrecho de mi amigo/a. 
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Ha faltado el /la 

profesor/a….. 

 

*Obedeceré en todo momento las normas establecidas para 

atender al alumnado sin profesorado. 

*Me mantendré en mi aula y sitio siempre y sólo el delegado-a de 

clase podrá preguntar la situación del profesor correspondiente. 

*Seguiremos las instrucciones del profesorado de guardia. 

*Nos mantendremos siempre con nuestras unidades de 

convivencia. 

¿Qué hacer en…..? 

Mi tiempo libre 

 

*Lo organizaré para compatibilizar estudio y descanso. 

*Procuraré hábitos alimenticios y de salud sanos. 

*Mantendré una actividad física adecuada. 

Mis 

entrenamientos 

o deporte 

 

*Seguiré en todo momento los protocolos establecidos por las 

diferentes federaciones y aprobados por Salud. 

* Comunico al entrenador o responsable si me encuentro mal, sobre 

todo si empiezo con fiebre y malestar. 

* Mantendré siempre el grupo de trabajo o entrenamiento 

asignado 

* En los desplazamientos guardo distancia mínima y tengo la 

mascarilla puesta. 

* Bebida e hidratación individual. Cuidado con la toma de agua 

“modo botellón”. 

Mis salidas con 

amistades…. 

 

*Procuraré que sean siempre conocidas y habituales, 

preferentemente de mi mismo grupo de convivencia de clase. 

*Respetaré siempre las normas impuestas por las autoridades 

sanitarias. 

*Haré una especie de diario de actividades fuera de casa y de 

contactos para tener localizados a todos-as por si alguno-a enferma 

de covid y he de tomar medidas siguiendo las instrucciones de 

Salud. 
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ORGANIZACIÓN EDIFICIO CENTRAL  
 

PUERTA PRINCIPAL  

 
TRAMO HORARIO  ACTIVIDAD  ENTRADA  

 
OBSERVACIONES  

 

8:15 – 11:15 

11:15 – 11:45  

11:45 – 14:30  

DOCENCIA 

RECREO  

DOCENCIA  

  • Las entradas y salidas se realizarán en fila por la escalera del pasillo 

correspondiente en orden de cercanía y serán controladas por el pro-

fesorado de guardia.  

• En el recreo se distribuirá cada curso en una zona diferente. Estas       

 

8:20 – 11:15 

11:15 – 11:45  

11:45 – 14:35  

DOCENCIA 

RECREO  

DOCENCIA  

  

zonas rotarán semanalmente. Ver plano.  

• El profesorado que se encuentre a las 10:10h en el aula realizará un 

descanso para que el alumnado pueda desayunar.  

• Se recuerda que está prohibido comer en el patio, así como el uso del 

móvil en todo el centro.  

• En el recreo de 3º ESO no se podrán ocupar las pistas deportivas.   
8:25 – 12:15  

12:15 – 12:45  

12:45 – 14:40  

DOCENCIA 

RECREO  

DOCENCIA  

  

4º ESO X  

(1er. Tramo)  
8:10 – 11:10  DOCENCIA  

  

• Estos cursos  no tienen recreo.  

• En la franja de 11:00 a 12:00h no podrá permanecer nadie en las aulas 

ACCESO:    

GRUPOS   SALIDA   

1 º ESO   8:15   14:30   

2 º ESO   8:20   14:35   

3 º ESO   8:25   14:40   

8:10   11:10   

ANEXO 9 : ORGANIZACIÓN 

JORNADA ESCOLAR.HORARIOS 
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4º ESO Y  

(2º Tramo)  
11:50 – 14:45  DOCENCIA  

  

de 4º ESO para poder ser desinfectadas por el servicio de limpieza. El 

Aula 14 a partir de las 12:00h.   

• Las entradas y salidas deberán ser rápidas para no coincidir con otros 

niveles.  

• El alumnado dispondrá de un carnet especial para abandonar el cen-

tro.  

2º AD  

(Aula 14)  
8:00 – 12:00  DOCENCIA    

  

    

ORGANIZACIÓN TALLERES Y EDIFICIO DE MÓDULOS MAÑANA  
 

PORTÓN VERDE  

 

TRAMO 

HORARIO  
ACTIVIDAD  ENTRADA  

 
OBSERVACIONES  

1º FPB  

2º FPB  
8:00 – 14:00  DOCENCIA  

  

 Se realizarán 2 descansos a 2ª y 4ª hora, a 

criterio del profesorado.  

1º CAR  

1º EMV A  
8:00 – 12:00  DOCENCIA  

  

• La entrada de estos grupos se realizará de 8:00 a 

8:15 para evitar aglomeraciones.  

  

• Las salidas serán escalonadas desde las 14:30 

empezando por los grupos   

  

• Todos estos grupos no tendrán recreo.  

2º CAR  

1º EMV C  
11:00 – 15:00  DOCENCIA  

  

 
8:00 – 11:00  DOCENCIA  

  

11:50   14:45   

8:00   12:00   

ACCESO:   

GRUPOS   SALIDA   

8:00   14: 0 0   

8:00   1 2 : 0 0   

11:00   15 : 0 0   

1 º PRP   8:0 0   11: 0 0   
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12:00 – 15:00  DOCENCIA  

  

  

• En la franja de 11:00 a 12:00h no podrá perma-

necer nadie en las aulas para poder ser desin-

fectadas por el servicio de limpieza.  

   

1º y 2º BACH ABC X / 2º EMV X /  1º AD X  

/ 1º y 2º GA AB X  

1º AF A X / 2º AF AB X / 1º y 2º OL X  

1º LACC A X y 2º LACC AB X  

(1er. Tramo)  

8:00 – 11:00  DOCENCIA  

  

1º y 2º BACH ABC X / 2º EMV Y /  1º AD Y  

/ 1º y 2º GA AB Y  

1º AF A Y / 2º AF AB Y / 1º y 2º OL Y  

1º LACC A Y y 2º LACC AB Y  

 (2º Tramo)  

12:00 – 15:00  DOCENCIA  

  

   

ORGANIZACIÓN TALLERES Y EDIFICIO DE MÓDULOS TARDE  
 

PORTÓN VERDE  

 

TRAMO 

HORARIO  
ACTIVIDAD  ENTRADA  

 
OBSERVACIONES  

ESA PRESENCIAL  17:00 – 21:15  DOCENCIA  
  

• De lunes a jueves.  

• Se realizará un descanso de 15 minutos. 

(19:00h)  Puede cambiar en función de la matricula-

ción.  

2 º PRP   1 2 : 0 0   1 5 :00   

8:0 0   11: 0 0   

1 2 : 0 0   1 5 :00   

ACCESO:   

GRUPOS   SALIDA   

17:00   21 : 15   
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ESA SEMIPRESENCIAL  18:00 – 22:15  DOCENCIA    
• Martes y jueves.  

• Se realizará un descanso de 15 minutos (19:00h)  

BACHILLERATO DE ADULTOS  16:00 – 22:15  DOCENCIA    

• Se realizará un descanso de 15 minutos (19:00h)  

• Viernes de 16:00 a 19:00  

1º AF B X y 2º AUTO X  

(1er. Tramo)  
16:00 – 19:00  DOCENCIA    

• Estos grupos no tendrán recreo.  

• Este tramo puede variar en función de la matricula-

ción.  

1º AF B Y y 2º AUTO Y  

(2º Tramo)  
16:00 – 19:00  DOCENCIA    

• Estos grupos no tendrán recreo.  

• Este tramo puede variar en función de la matricula-

ción.  

GA y AF Semipresencial  16:00 – 22:15  DOCENCIA    

• Los primeros cursos lunes y miércoles.  

• Los segundos cursos martes y jueves.  

• Se realizará un descanso de 15 minutos (19:00h)  

1º EMV B / 1º AUTO A y B / 1º QSA  16:00 – 20:00  DOCENCIA  
   

 
18:00 – 22:00  DOCENCIA  

   

 

 

18 :00   22 : 15   

16:00   22:15   

16 :00   19 :00   

16 :00   19 :00   

16:00   22:15   

16:00   20 :00     

2 º EMV B   18:00   22:00     
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ANEXO 10.- NORMAS VIAJES EN BUS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

NORMAS  

PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

DISPOSICIÓN FIJA EN LOS BUS (idéntica posición tanto para la ida como para la vuelta) : 

NORMAS: 

1.- Al entrar y salir del bus se lavarán las manos todos/as los/las participantes 

2.- No se puede comer ni beber durante el trayecto en bus. Sólo en los momentos determinados para tal eventualidad. 

3.- Por la puerta delantera entrarán los números hasta el 25 y por la trasera desde el 26 al final (en un bus estándar de 55 plazas). 

4.- Dependiendo de los participantes, de su número y de su distribución en las aulas, así será su posición en el bus. El objetivo es que la ocupa-

ción de las plazas en el bus se asemeje lo más posible a la distribución en las clases; así, la primer fila sería equivalente a la primera fila de la 

clase por ejemplo de primero eso A, si no participase alguno de esa fila se pasa a los participantes en la siguiente fila y así sucesivamente.  

La idea es que el caso positivo, si sucede, esté dentro de su grupo de convivencia escolar también en el bus y afecte lo menos posible a otros 

grupos de convivencia, teniendo en cuenta el concepto de contacto estrecho en autobuses escolares. 

Si los participantes fueran de grupos partidos, a partir de cuarto de eso, bachilleratos y ciclos, se dispondrán en el siguiente orden, por ejem-

plo: 4 eso A-x, 4 eso A-y, 4 eso B-x, 4 eso B-y, y así sucesivamente. 

No se pueden atender caprichos de “yo me voy o me junto con tal o cual”; desde nuestra responsabilidad tratamos de mantener estables los 

grupos de convivencia formados dentro de nuestro centro en las actividades extraescolares en la medida de lo posible para evitar que un 

posible positivo pueda afectar a varias unidades de convivencia o incluso a todo un nivel. 

-Orden al dejar los objetos en el bus y en la entrada y salidas al mismo. No se debe gritar ni hablar a voces. 

-Mascarilla obligatoria siempre y bien usada en todo momento. 

-Distancia social siempre. 

- Organización de grupos de trabajo lo más parecidos posibles a los grupos de convivencia y a la parcelación en los recreos a la hora de trabajar 

actividades o lo más semejantes a los grupos de trabajo de clase. 

- Procurar no tocar objetos ni pertenencias de otros-as y, a ser posible, objetos de uso común de la vía pública. 

-Cada cual se alimentará e hidratará con sus pertenencias personales, evitando en la medida de lo posible el consumo conjunto en bares y/o 

restaurantes por el riesgo que supone la retirada de la mascarilla; si así sucediera se aconseja que el tiempo invertido en estas consumiciones 

sea inferior a quince minutos.  
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ANEXO 11 

 

ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE CONTACTO ESTRECHO DE 2/10/2020 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE CONTACTO ESTRECHO: 

(apartado 2.3 de la revisión del 2 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud y Familias como anexo al punto 7 del documento “Medidas de 

prevención, protección y vigilancia y promoción de la salud covid 19 “ de 20 junio 2020). 

- Se valorará si se han seguido las normas de prevención e higiene adoptadas por el centro de manera efectiva. 

- Se identificará como contacto estrecho a: 

o Si la organización grupal está establecida como “grupos de convivencia estable”, en caso de pertenecer el/la positivo/a 

confirmado/a por pcr a dicho grupo, serán contactos estrechos todos/as las pertenecientes al grupo. Estos grupos de con-

vivencia estable reducirán al mínimo el contacto con otros grupos del centro tanto en espacio como en tiempo, si bien, los 

integrantes del grupo estable sí pueden socializar y jugar entre ellos-as durante el horario de clases. 

o Si no está organizado como grupo de convivencia estable, la información aportada por el/la coordinador/a covid será de-

terminante pero en tal caso: 

 Es contacto estrecho cualquier persona que haya compartido idéntico espacio con un positivo a menos de dos 

metros durante más de 15 minutos sin un uso adecuado de la mascarilla. 

 Se valorarán las siguientes situaciones (en nuestro centro): 

 Recreos 

 Intercambios de clases 

 Quedadas antes y después de los inicios de clases 

 Tiempos de espera 

 Flujos de personas 

 Situación en actividades extraescolares 

- Autobús escolar: 

o Cualquier persona situada en un radio de dos asientos alrededor de un caso positivo durante más de 15 minutos (pudiera 

no considerarse si ha buen uso de la mascarilla). 

- Todos los convivientes en una misma unidad familiar son considerados contacto estrecho. 

- Profesionales y/o trabajadores de la enseñanza y personal de administración y servicios 

o Son contactos estrechos cuando comparten espacio con un caso positivo confirmado a una distancia menor de 2 metros 

durante más de quince minutos sin que se utilice correctamente la mascarilla (por ello recomendamos que cada docente, 

reemplace tras su llegada al centro, su mascarilla personal por otra quirúrgica para usarla durante la jornada laboral y una 

vez cumplida ésta, sea desechada y reemplazada a la vuelta a su casa por la personal). 

o La valoración de la exposición del personal se realizará a partir de la evaluación específica del riesgo de cada cual según lo 

establecido por riesgos laborales; así para ser considerado/a contacto estrecho se considerarán factores como la distancia 

física, uso adecuado de las mascarillas y tipología de actividad realizada. 

o La actividad de los profesores se considerará a todos los efectos como ACTIVIDAD ESENCIAL  

Periodos a considerar para la consideración de contacto estrecho: 

- Hasta 48 horas antes del inicio de los síntomas en el caso positivo. 

- Casos asintomáticos confirmados por PCR: se buscan los contactos desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico. 

RESPECTO A LAS FALTAS A CLASE Y FALTAS A PRIMERA HORA: 

- Es obligatorio para el centro contactar con el alumnado y sus familias que no acudan a clase con la finalidad de descartar la sospecha 

de síntomas covid, la confirmación de éste o el estado de cuarentena en algún miembro o todos los de la unidad familiar. 

- Se hace especialmente importante pasar lista todos los días y a todas horas pero especialmente a primera hora para que quede 

constancia, siendo necesario informar a Jefatura y coordinación covid de tales faltas para descartar cualquier relación con el covid. 
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ANEXO 12: GUÍA PRÁCTICA ¿QUÉ HACER SI….? (Tomado de la actualización de Sanidad del 

2/10/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN 

SOY? 

ALUMNO O TRABAJADOR que…. 

 

He estado en  una reunión familiar, cena de 

amigos-as, cafelito de la tarde o cerveza de 

aperitivo, desayunando con los colegas tras 

las clases, de fiesta casera o en una terraza…. 

EL TIEMPO ES 

IGUAL O MAYOR 

DE QUINCE 

MINUTOS   

LA DISTANCIA HA 

SIDO MENOR DE 

DOS METROS  

HE ESTADO UN TIEMPO 

SIN MASCARILLA, 

LA QUE USO ESTÁ 

SOBREUSADA, 

ESTOY SUBIÉNDOLA Y 

BAJÁNDOLA O 

HACIENDO OTRAS 

Y… 
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Soy CONVIVIENTE  de 

un familiar o pareja o 

compañero de piso… 

NO convivo con la 

persona…, sólo 

hemos coincidido 

en fiesta, clase, bar.. 

Pendientes de  

ESTUDIO PCR 

Ahora, en poco 

tiempo de tests 

AISLAMIENTO PERSONALIZADO EN CASA Y/O HABITACIÓN BIEN VENTILADA HASTA 

QUE SE SEPA RESULTADO PCR….. 

Los nuevos tests de antígenos, tienen el resultado semejante al pcr en 15 minutos por lo que la rapidez en 

el diagnóstico hará que los confinamientos sean más precisos pero hay que tener en cuenta que puede 

desarrollarse la enfermedad al cabo de unos días…. 

Vida normal salvo 

desarrollo de síntomas 

PCR NEGATIVO DE LA 

PERSONA ESTUDIADA 
PCR POSITIVO DE LA 

PERSONA ESTUDIADA 

Cuarentena de 10 días desde la 

prueba del positivo conviviente o 

no. Estudio pcr del contacto 

estrecho  

Baja por enfermedad 

común que cubra el 

tiempo de estudio y 

cuarentena. 
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ANEXO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DISTRIBUCIÓN GRUPOS RECREOS 1º -2ºESO 

GYM 

ZONA CANTINA: ZONA DE  1º 

ESO B 

ZONA DELANTE GYM: 1º ESO C 

ZONA TRAS LA FUENTE Y 

AL 

LADO MESAS DE TENIS: 

ZONA BANCOS VERDES Y CALLE 

GRIS: 

1º ESO D 

ZONA 

DE 

ÁRBOL

ES: 

 

2º ESO C 

 

CANASTA  

TALLERE

S: 

2 ESO B 

CANASTA 

INDALO: 

2 ESO A 

ZONA DE GRADAS: 

2º ESO D 

PISTA 

FÚTBOL/B

M 
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JARDÍN 
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ANEXO 14 : ACTUALIZACIÓN A 13 DE NOVIEMBRE DE 2020: CONSIDERACIONES PARA EL 

ALUMNADO Y FAMILIAS ACERCA DE CÓMO ACTUAR SEGÚN EL CASO Y TIPO DE  

CONTACTO: MEDIDAS Y CUARENTENA. 
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ANEXO 15: MATERIAL DE ELABORACIÓN PROPIA . GUÍA PCI 

 

 

GUÍA PRÁCTICA 

PCI COVID 19 

IES LOS ÁNGELES 

para familias, alumnado y trabajadores-as de la  

Enseñanza 
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¿Por qué esta guía? 

En un tiempo de cambio social acaecido por las consecuencias de una crisis sanitaria sin precedentes, con repercusiones económicas todavía 

por asumir y un fuerte impacto sobre el sistema educativo tanto en el modo de concretar las relaciones humanas como de impartir las 

enseñanzas hace falta aunar esfuerzos y comportamientos para, entre todos-as limitar a lo más mínimo las carencias en la formación de las 

generaciones futuras  con las garantías suficientes de que la necesaria presencia en las aulas sucederá con la máxima seguridad posible tanto 

en la preservación y cuidado  de la salud individual y colectiva como en el desarrollo de la labor educativa. 

Por ello se hace preciso aunar esfuerzos, tener las ideas claras, apelar a la responsabilidad individual y colectiva, trabajar todos y todas con un 

mismo fin y meta, acatar las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias mundiales y locales y concretadas de modo fácil y asumible en 

esta guía para conseguir con un esfuerzo sin igual, disciplinado y solidario, limitar el impacto de esta enfermedad infectocontagiosa llamada 

SARS-CoV-2 o COVID 19 de modo que se consiga avanzar en la normalidad académica con una actitud vigilante sobre aquellas circunstancias 

que pudieran evidenciar que alguna persona de la comunidad  educativa del Ies  Los Ángeles esté afectada por esta patología, con el fin de 

restaurar rápidamente su salud como de preservar la de los demás. 

Este documento es un documento de mínimos PCI, es decir, siguiendo la terminología de la OMS (Organización Mundial de la Salud), 

prevención y control de infecciones (PCI), necesarios en este caso para que un virus concreto no campe a sus anchas y teniendo en cuenta 

que los portadores y vehiculizadores de éste podemos ser cualquiera, nos hace que extrememos todas las medidas. 

El covid 19 ha demostrado y demuestra ser un agente infeccioso muy versátil que no solo se transmite vía aérea sino por contacto, un 

magnífico cerrajero celular (es capaz de abrir las puertas celulares y entrar en ellas con suma facilidad) y tener mil caras y formas de 

expresarse para hacer daño a quien invada yendo desde la total ausencia de síntomas hasta formas graves polipatogénicas. Por ello la 

responsabilidad de todos y todas para con la Salud Pública y el necesario cumplimiento de las normas aquí escritas para apuntar en la única 

dirección posible de minimizar el impacto de este agente infeccioso en nuestras  vidas. 

La estrategia de todo lo expuesto en esta guía parte de atacar al virus con las únicas armas disponibles y al alcance de todos y todas que no 

son otras que la instauración de un conjunto de rutinas sociales que consiguen el distanciamiento social recomendado y con ello la inexistencia 

de aglomeraciones, un menor contacto físico entre las personas y la higiene tanto personal como social, que parte desde casa e incorpora la 

imposición de una barrera física, la mascarilla, que frena la difusión aérea del virus y el lavado frecuente de manos con geles específicos. 

La decisión de las autoridades de incorporar (salvo cambios posteriores) a todos los colectivos implicados en la enseñanza a una presencia 

activa en los centros y a todo el alumnado nos obliga a extremar el rigor de nuestras medidas y de nuestros actos pues con esta decisión 

política conseguir distancia social y hacer desaparecer las aglomeraciones va a ser harto difícil y por ello al agente infeccioso le va a ser más 

fácil encontrar caminos y vías de contagio. Personalmente, el autor, aboga encarecidamente por una semipresencial lógica y bien estructurada 

al menos desde el segundo o tercero de Eso. 

Si funcionamos todos y todas a una, cortaremos esos caminos y vías al virus, logrando también prevenir cualquier posible rebrote, aislando a 

las personas que sufran esta enfermedad y a sus posibles contactos. 

Estamos seguros que trabajaremos todos-as juntos-as para lograr un curso saludable y sano, no exento de dificultades, un reto difícil pero no 

imposible. 

Médicamente no podemos vender eso de “escuela segura”; en Medicina la seguridad total no existe y al igual que nadie está exento de 

padecer cualquier patología, nadie está libre de ser, en un momento dado, un vehículo transportador del covid 19, asintomático o no. 

Vamos a darle caña todo el curso al bichejo y conseguir que no pase de la puerta, que ni siquiera se acerque a la calle Maestría.  
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     Lo conseguiremos. Podemos hacerlo 

 

¿Qué hacer en casa antes empezar la jornada escolar? 

Para poder limitar la posible circulación y expansión vírica, ya de éste u otros virus respiratorios habituales, precisamos rutinas fijas que nacen 

en el entorno familiar y obliga a que seamos más responsables con nuestras cosas, disciplinados, conscientes y constantes. Las clasificamos 

por responsabilidades si bien esta responsabilidad siempre será compartida ya que juntos-as lograremos ponerle zancadillas en todo momento 

a ese enemigo invisible.  

La familia: 

1-Ayudar a preparar y revisar los siguientes elementos individuales del chico-a para un uso personal: 

- Material escolar individual y nominal, que no se comparte bajo ningún concepto. 

-Mascarilla quirúrgica o higiénica y portamascarillas (sobre, bolsa u otro tipo de contenedor) con su nombre. 

-Agua personal en botella desechable para la jornada, fuente de hidratación pues, las fuentes estarán cortadas para que no sean 

un elemento de expansión. 

-Merienda personal para la jornada, sin nada de chucherías o golosinas. 

-Muda y material de Educación Física y útiles de aseo personal de EFI para el caso que tenga en el día esa materia. De igual 

modo para otras materias, laboratorio, talleres, etc. 

  -Gel hidroalcohólico de uso personal. 

  - Pañuelos higiénicos de uso personal desechables para recoger mucosidades o secarse lágrimas.  

Con cabeza y 

sentido común 

siempre: 

familiares, 

alumnado y 

trabajadores-as 

de la Enseñanza 
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-El alumno-a de secundaria no necesita dinero alguno. La cantina va a estar cerrada durante todo el curso como medida de 

prevención al ser foco de aglomeraciones. 

2.-Asegurarse que su familiar escolarizado no presente síntomas compatibles con covid 19 y tomarle al levantarse la temperatura 

corporal, si supera los 37,5  no debe acudir al centro y deberá comunicarlo al instituto y a la persona responsable de la coordinación covid de 

inmediato, informando también de los contactos de la persona afectada. 

3.-Son síntomas compatibles con covid 19 (muchos son comunes con banales procesos catarrales) los siguientes: 

 a.- Malestar general, decaimiento. 

 b.- Fiebre: temperatura mayor o igual de 37,5. Si es entre 37-37,4: observación de la evolución. 

 c.-  Sensación de falta de aire o de que no entra suficiente aire al respirar. 

 d.- Pérdida del olfato y/o del gusto 

 e.- Dolor de cabeza. 

 f.- Tos seca, improductiva. 

4.- Acompañamiento del menor si lo considera necesario, sólo por un familiar, que deberá dejar al alumno antes de la calle Maestría, con 

la distancia social segura, evitando confluencias con terceros. No se podrá acceder a la calle Maestría en vehículo para dejar al alumno-a.  

5.-Procurar la puntualidad máxima de sus hijos-as/tutorados en los tiempos recomendados de acceso. Cada grupo convivencial y/o de clase 

entra a una hora concreta. Despertarse y organizarse con tiempo. 

6.-Suministrar una alimentación equilibrada y rica en antioxidantes, fruta y verdura. Una alimentación correcta contribuye a potenciar las 

defensas personales y nuestro sistema inmunológico, lo que dificultará cualquier ataque viral o bacteriano. Lograr que sus hijos-as/tutorados 

acudan siempre desayunados desde casa y no lo hagan durante el camino o se incorporen a clase en ayunas. 

El alumnado: 

- Debe preparar escrupulosamente su material personal, su mascarilla personal y el portamascarillas (con su nombre puesto), la 

merienda, la hidratación para la jornada y los útiles para la higiene personal como el gel hidroalcohólico de formato pequeño. 

- Debe estar en la zona de entrada al centro en la hora prevista para su grupo-clase, no  antes ni después. 

-No puede quedar con nadie en las entradas ni salidas del PROTOCOLO UNIFICADO DEL PLAN DE ACTUACIÓN TELEMÁTICA 

instituto, acceso individualizado para evitar aglomeraciones y sin quedar con amistades para los desplazamientos a su domicilio. 

- Deberá guardar en todo momento la distancia de seguridad mínima de metro y medio y llevar la mascarilla puesta. 

- Comunicar de inmediato a sus familiares cualquier indisposición antes de salir de casa. 

 

El profesorado: 

-Preparará el material individual como utensilios de escritura  y material informático (ratón inalámbrico de uso individual), su hidratación 

y su desayuno pues no habrá agua en la sala de profesores ni utensilios o aparataje de uso común (la máquina de café se retira para evitar 

posibles contagios por contacto). Bajo ningún concepto podrá compartirlos 
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- Deberá tener fijadas las actuaciones para el aula tanto presencial como telemática (esta última por si al final se decidiera un sistema 

mixto semipresencial donde la mitad del alumnado asiste presencialmente y la otra mitad sigue la clase on line o si, finalmente, si la gravedad 

de la pandemia vuelve a ser considerable, hubiera que hacer todo a distancia). 

- Se abstendrá, en la medida de lo posible, si ha hábito tabáquico, de fumar durante toda la jornada laboral, inclusive descansos, habida 

cuenta que es el virus un agente de transmisión aérea que puede ser vehiculizado por vía exhalación de humo o vapores (vapeadores), tanto 

en la calle como en terrazas, siendo el hábito tabáquico circunscrito sólo al ámbito privado y doméstico del profesor/a y/o trabajador/a. 

-Preparar su material de higiene y protección personalizado, mascarilla y portamascarillas (un sobre normal o una bolsa de tela) nominal, 

gel hidroalcohólico y pañuelos desechables. 

-Evitará el tránsito en vehículo por la calle Maestría siempre que sea posible. No se aconseja la introducción de vehículos de transporte 

particular, motorizados o no, de todo tipo, en el centro al ser agentes de posible contaminación, habida cuenta de la imposibilidad de controlar 

su descontaminación. Se aconseja el desplazamiento a pié hasta el trabajo siempre que sea posible. Excepcionalmente podrán entrar en el 

centro vehículos autorizados por casos personales concretos. 

-Debe comunicar cualquier indisposición o la sospecha de síntomas covid a los responsables del centro y acudir a sus servicios sanitarios. 

- Instalará la aplicación radar-covid en su dispositivo móvil para alertas de exposición al covid. 

 

Otros-as trabajadores-as de la Enseñanza: administración, limpieza, de apoyo, mantenimiento y/o suministros. 

-Las medidas generales son idénticas al profesorado, si bien el personal externo al centro, de apoyo o suministros, intentará fijar cita previa 

para su acceso y si su trabajo fuera de reparto o correos, deberá seguir todas las normas establecidas para este tipo de trabajadores-as y las 

propias instauradas por el instituto, debiendo cumplir todas las normas de higiene y protección. 

 ¿Cómo actuar en las entradas y salidas del instituto?  

a.- En las entradas a clase 

1.- Los desplazamientos desde  casa al instituto y desde éste a casa se harán de manera individual, sin quedadas con amistades ni al 

entrar ni al salir, por la ruta más corta y cumpliendo el horario de entrada asignado a cada grupo-clase. 

2.- En todo momento se tendrá puesta la mascarilla individual y guardará la distancia social recomendada por las 

autoridades sanitarias, mínima de metro y medio, incluso con familiares o amistades, compañeros-as o no de la misma clase. 

3.- Si es acompañado por un familiar, sólo podrá ser uno y éste no entrará en la calle Maestría bajo ningún concepto para evitar romper 

distanciamiento social y evitar aglomeraciones. Se aconseja a las familias tras ello que no permanezcan en el lugar y vuelvan a sus 

menesteres. 

4.- El alumno-a estará en la hora prevPROTOCOLO UNIFICADO DEL PLAN DE ACTUACIÓN TELEMÁTICA 

ista en la calle Maestría junto a su grupo para entrar de modo individual y manteniendo la distancia de seguridad por la ruta asignada 

y con destino al aula correspondiente. Entrada que será de modo gradual y escalonado. Pasarán por la zona de desinfección de calzado 

(zona húmeda y seca) y entrarán al centro ordenadamente, siguiendo las direcciones establecidas. 
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5.- El alumno-a no podrá quedarse en ninguna estancia esperando o haciendo tiempo, debe hacer su ruta, ir a su clase y a su pupitre 

personal que le será asignado para todo el curso. 

6.- El alumno y el grupo deben estar en sus pupitres a la hora prevista, se sentarán y esperarán al profesorado  de turno sin salirse de 

su espacio personal ni merodear por clase o por pasillos, siempre con las mascarillas bien puestas, pasillos que deberán estar siempre 

despejados para las entradas de los grupos sucesivos. 

7.- El alumnado no puede ni comer ni beber nada durante todo este proceso de entrada o salida. El hábito de picotear o venir bebiendo 

el desayuno en el trayecto está prohibido por el riesgo de contaminación y por Educación. 

8.-Se usará pañuelos higiénicos desechables para los estornudos, rinorrea, mucosidad y esputos 

debiendo recogerlos siempre y desecharlos a la papelera o contenedor oportuno.  

9.- Procurará no escupir en la calle ni en cualquier lugar  o estancia del centro, incluidas las zonas de 

tierra,  recogiendo con un pañuelo desechable lo que proceda y depositándolo en los contenedores o 

papeleras. 

10.- Prohibido fumar a menos de 100 metros de la entrada del instituto al ser el humo un posible vehículo de expansión del virus en caso de 

estar presente en el fumador/a. (Se aconseja a todo alumno-a fumador/a que se abstenga de fumar durante toda la jornada escolar, incluidos 

recreos si sale fuera del centro en postobligatoria).  

 

 

 

 

 

b.-Salida de clase al finalizar la jornada escolar. 

En la salida de clase, que será escalonada y gradual, recogerá sus pertenencias personales cuando el profesor se lo indique, ordenará 

su mesa y silla nominales y fijos para todo el curso a la hora fijada, debiendo salir siguiendo la ruta establecida de salida, de uno en 

uno y manteniendo la distancia de seguridad, sin detenerse en la salida del centro y sin hacer grupos con otras amistades, directo/a a 

casa.  

No pueden quedarse en la calle Maestría y aledaños,  los familiares, uno por alumno, si procede, esperarán a la persona que vengan a recoger 

fuera de la mencionada calle; estos familiares no podrán acceder en vehículo particular a dicha calle. 
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¿Cómo comportarnos durante nuestro día a día en el instituto? 

Los diez mandamientos del buen alumno-a PCI covid 19: 

1.- Puntualidad para entradas y salidas. Constancia y perseverancia. 

2.- Orden: preparación con o sin ayuda familiar de sus pertenencias para la jornada escolar; cosas personalizadas que no podrá compartir con 

nadie. 

3.- Autocuidado: responsabilidad en su propio cuidado, guardando las distancias sociales, poniéndose la mascarilla y usándola bien, evitando 

juegos y no invadiendo los espacios de los demás. 

4.- Higiene personal: la extremará, tanto antes de empezar la jornada escolar como al finalizarla. Cuando vuelva a casa la ropa del cole debe 

ser retirada y lavada. 

6.-Alimentación e hidratación: serán personales y no compartidas, no se puede olvidar en casa. 

7.- Vestuario y objetos: ambas cosas son personales e intransferibles, por lo que no se pueden compartir. El material escolar y los útiles son 

personales. 

8.- Disciplina y respeto: se considera fundamental el cumplimiento de todas las normas y actuaciones para poder cumplir los objetivos de esta 

guía que no son otros que cerrarle todas las puertas y caminos al virus por lo que la falta de respeto, el mal uso de materiales, su sustracción o 

deterioro intencionado, son en sí un ataque a la salud de todas las personas, siendo sancionable el no cumplimiento de las normas sanitarias 

recomendadas. 

9.-  Aseo y necesidades: cuando el alumno-a tenga necesidad de usar el aseo, lo pedirá con tiempo suficiente al profesorado y dispondrá de 

un tiempo máximo de 5 minutos para sus necesidades, debiendo una vez acabado, limpiarlo con el material que se le suministre. El número de 

asistencias al aseo no será mayor de dos al día, salvo casos excepcionales de causa médica. 

10.- Comunicación y solidaridad: será solidario con el grupo-clase y su unidad de convivencia, conservará su grupo de trabajo para toda 

materia y curso; deberá comunicar cualquier indisposición al profesorado y en caso de sospecha de síntomas covid, comunicará su grupo de 

contactos tanto en el centro como fuera del centro. Si se pone malito-a en casa, compartirá con la familia su situación de manera inmediata, 

informando igualmente de sus contactos estrechos y habituales, tanto en el centro como fuera de éste. 

 

 

 

 

Los diez mandamientos del buen trabajador/a de la Enseñanza PCI covid 19: 

Chicos y chicas: 

responsabilidad 

y compromiso. 
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Los-las trabajadores-as de la Enseñanza son y serán baluarte de la prevención y control de esta enfermedad infectocontagiosa dando ejemplo 

de: 

1.- Puntualidad: este curso más que nunca el personal trabajador de la Enseñanza tiene que esmerarse y adelantarse a los tiempos. No 

podemos hacer esperar al alumnado. 

2.-Orden y trabajo en equipo.  

3.- Autocuidado y autocontrol. 

4.-Higiene personal: la extremará, incluso procurando dejar el hábito tabáquico para su privacidad y fuera de la jornada laboral (recordemos 

que la jornada laboral es ámbito público), al ser la exhalación de humo un posible elemento transmisor vírico en caso de ser portador/a del 

mismo.  

5.-Alimentación e hidratación: procurará una alimentación sana y equilibrada, con suficientes ingredientes potenciadores del sistema 

inmunológico de modo natural.  

6.- Vestuario y objetos personales que no podrán compartirse. Los materiales de uso común como las pizarras digitales deberá desinfectarlas 

tras su uso con los productos adecuados que le suministren. 

7.- Preparación de clases exhaustiva (profesorado) adecuada a las posibles variantes que puedan darse. Este curso compartirán aula varios 

profesores para evitar la movilidad del alumnado. 

8.- Desarrollo de las actividades docentes diarias siguiendo las pautas y normas establecidas en los protocolos covid-19 elaborados por la 

comisión formada al respecto. 

9.- Aseo y necesidades: se aconseja que nunca exista un número mayor de 2-3 personas en los aseos masculinos o femeninos a la vez. 

10.-Comunicación y solidaridad: este curso más que nunca será el de la comunicación y trabajo colectivo en equipo y será necesaria la 

solidaridad entre todos-as para llevar la prevención y control de esta enfermedad a buen puerto; los trabajadores-as deben comunicar con los 

responsables cualquier indisposición o sospecha de síntomas covid-19 y tomar de manera autónoma las medidas propias para prevenir la 

expansión vírica. 

 

 

Sólo la paciencia, 

constancia, 

perseverancia, 

solidaridad, compromiso 

y trabajo en equipo 

podrán mantener a raya 

esta enfermedad. 
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¿Cómo estar y saber estar en los cambios de clase, recreos y 

aulas específicas, talleres, laboratorios e instalaciones deportivas? 

 

A. - Cambios de clase 

En general los cambios de clase del grupo de convivencia-clase van a ser los mínimos posibles por lo que en los cambios de clase se 

permanecerá en el aula; el grupo no se desplazará nunca hasta que el profesor/a lo recoja para el traslado a un aula específica. 

- Deberán estár despejados los pasillos siempre. 

- No se podrá jugar a nada ni quedar con otras amistades ni en pasillos ni dentro de clases vecinas. 

- En los cambios de clase el alumnado podrá hidratarse con su hidratación personalizada; no podrá compartir con nadie su 

agua ni bajar a la fuente (estará cortada el agua)  

- No se podrá comer nada de nada en los cambios de clase. Sólo en los recreos. 

- Quedan prohibidas todas las chuches, incluso traerlas desde casa a modo en “merienda” o para picoteo durante la jornada. 

- Los servicios estarán cerrados y deberá pedirse permiso para el uso de éstos. 

- Deberá tenerse puesta la mascarilla y guardar la distancia de seguridad siempre. 

B. – Recreos 

 B.1.- Recreo de Secundaria 

Está todavía en estudio el modelo de recreo de este periplo escolar pero habida cuenta de las características del centro y con vistas a evitar 

aglomeraciones, inicialmente (está en estudio), se mantiene el modelo del curso precedente con dos recreos de 15 minutos, debiendo 

descansar en el primer recreo en su aula el segundo ciclo de secundaria y en el segundo recreo, descansará en su aula el primer ciclo, 

bajando entonces al patio en el primer recreo el primer ciclo de secundaria y en el segundo, el segundo ciclo. 

Si se optara por un modelo semipresencial (la mitad de la clase presente), sí que podrían bar ambos ciclos e incluso compartir recreo con 

postobligatoria.  

Cada nivel educativo y grupo de convivencia escolar tendrá asignada una zona concreta de los espacios disponibles al aire libre por 

donde podrá estar con su grupo o subgrupo de convivencia, no pudiendo mezclarse con otros grupos de convivencia con la finalidad de evitar 

que los contactos se multipliquen. Los juegos y relaciones quedarán limitados al espacio asignado, espacio que será rotatorio cada semana, de  

modo que al cabo de un periodo cíclico, todos los grupos convivenciales y subgrupos hayan disfrutado de todos los espacios disponibles. 

Respecto al uso de las instalaciones deportivas para juegos colectivos en los recreos, quedan prohibidos durante todo el curso escolar para 

evitar contactos y contagios, habida cuenta que durante los recreos todo el alumnado ha de ponerse la mascarilla y guardar la debida distancia 

Cambiamos nuestros hábitos de 

comportamiento y formas sociales 

de vida para parar este virus y sus 

consecuencias. 
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de seguridad, mascarilla que podrá retirarse para consumir su merienda o agua. La distancia de seguridad mínima de un metro y medio deberá 

mantenerse entre las personas que no sean de un mismo grupo convivencial. 

Ejemplo: la clase de 2 eso “k”, de 29 personas, decide subdividirse en 7 grupos convivenciales, es decir, 7 bloques de amistades que más o menos van juntas todos los recreos; la 

estructura de grupos es dispar: una pareja, dos cuartetos, un quinteto, uno con seis personas, otro con siete y uno que va por libre y que no se acopla a ninguno de los grupos 

citados. Este último representa un pequeño problema en sí y se le asignaría un grupo convivencial de los establecidos para evitar que sea un elemento facilitador de una posible 

expansión vírica. Esta clase estaría la semana 1 en la zona D del patio e iría rotando por las diferentes zonas con todos los grupos convivenciales establecidos. Se procurará que 

los grupos convivenciales coincidan lo más posible con los grupos de trabajo para las diferentes materias. 

 

 

 

B.2.- Recreo de postobligatoria. 

-El alumnado de enseñanzas postobligatorias podrá optar por permanecer en los espacios asignados  a cada nivel o grupo, sin interferir con 

otras prácticas docentes y no pudiendo invadir los espacios propios de Educación Física ni acudir a pedir material alguno. 

-Tal alumnado podrá salir a disfrutar de su recreo de media hora en el centro de la jornada escolar a los alrededores del centro, siempre 

manteniendo la distancia y con la mascarilla puesta, saliendo por el portón verde. 

-Se recomienda que extremen las precauciones y se abstengan de fumar al ser el humo exhalado un posible vehículo de expansión vírica si se 

está contagiado. 

-El alumnado de secundaria informará obligatoriamente a la Comisión Covid 19 de cuáles son sus contactos en las salidas y los sitios que 

suele frecuentar con la finalidad de, si ha el caso, esperemos que no, poder identificar la cadena de transmisión de contagios, localizar a los 

contactos y frenar y circunscribir cualquier posible brote o rebrote. Sin esta información específica y confidencial, que se custodiará a efectos 

sanitarios y no se difundirá, el alumnado no podrá salir a la calle. Aconsejamos encarecidamente rutinas fijas con personas y lugares fijos. 

- Al volver al centro lo hará de forma escalonada, por la puerta de acceso para la postobligatoria y pasando por la alfombra de desinfección del 

calzado, irán directos a su aula de referencia. El edificio exclusivo para la postobligatoria es el edificio de ciclos y bachilleratos. 

B.3.- Aulas específicas. 

-Cada aula específica (talleres, música, dibujo, laboratorios, idiomas, biblioteca, aulas de apoyo, informática, educación física, etc.) tendrá sus 

propias normas de prevención y control de infecciones (PCI) adaptadas a la actual pandemia de SARS-CoV-2, que deberán ser cumplidas por 

todo el alumnado y trabajadores de la Enseñanza. 

-El profesorado que imparta en aulas específicas deberá desplazarse a por el grupo con el que le corresponda trabajar en su hora  al aula de 

referencia del mismo, de modo que el profesor recogerá a este alumnado y manteniendo la distancia de seguridad, con las mascarillas puestas, 

lo llevará hasta su aula específica por la ruta establecida de antemano, en fila india y sin tocarse unos a otros. Sólo se llevarán los útiles 

necesarios para la labor docente programada, quedando el resto del material individual no necesario en los respectivos pupitres nominales y 

cerrada el aula de referencia durante tal hora de desplazamiento. 

-Este aula de referencia no podrá ser ocupada por terceros, pudiendo aprovecharse tal vacío para desinfectar, si ha lugar y tiempo, por el 

servicio de limpieza, tal aula.  
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¿Qué hago durante la vuelta a casa y  ya en casa?  .  (Común a 

alumnado, familiares y trabajadores-as) 

1.- Cuando el profesorado de última hora lo ordene, recogerá el alumnado sus pertenencias de modo ordenado, recogiendo su mesa y silla, 

guardando siempre la distancia de seguridad, con la mascarilla puesta, saldrán de uno en uno y sin esperar a nadie recorrerán la ruta asignada 

hasta la salida sin entrenerse a esperar a nadie de la clase o de otras clases, hasta que se esté fuera de la calle Maestría. El objetivo de este 

proceso es dar fluidez al tráfico de personas, evitar las aglomeraciones y contactos entre personas. 

 2.- No se saldrá cuando  le apetezca o parezca ni se pedirá la hora;  seguirán siempre el orden fijado por Jefatura de Estudios y ejecutado por 

el profesorado de turno. El último saldrá el profesor que deberá limpiar con desinfectante la pizarra digital si la ha usado. 

3.- Para evitar las aglomeraciones en la puerta es necesario el cumplimiento del horario flexible de salida que se establezca por Jefatura de 

Estudios y no salirse de la ruta asignada bajo ningún concepto. 

4.- En la salida no se detendrán para nada en la calle Maestría, debiendo quedar con sus familiares o amistades fuera de la citada calle.  

5.- No recomendamos las quedadas sino irse directamente a casa y en caso de mezclarse con amistades de otras clases rogamos faciliten 

esta información a la Comisión Covid 19 con la finalidad de poder controlar otras posibles vías de contactos y contagios, fuera ya del horario 

escolar, pero que pueden repercutir en el centro. 

6.- Al llegar a casa dejaremos el calzado y la ropa de la jornada al entrar, no entrando en la casa con ropa contaminada. 

7.-Dúchate al llegar. La ropa de la jornada debe lavarse a diario. Aliméntate bien, de modo equilibrado, con mucha fruta y verdura. 

De ti depende. Depende sólo de ti. 
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8.- Si te encuentras raro-a, malito-a, indispuesto-a, tómate la temperatura y obsérvala en unas horas, inicialmente no tomes  antitérmico para 

ver si es pasajero pero si vas a peor, tómatelo y ve a tu médico tras informar a tu familia. Toma todas las precauciones y observa cómo 

evolucionas. 

9.- Si te has puesto malito-a a lo largo de la jornada o ya en casa, informa rápidamente a tu familia y al instituto, repasa tu jornada escolar y 

apunta qué has hecho, dónde y con quién has estado ese día, comunícalo al coordinador covid 19 de inmediato. 

10.- Organiza tu tiempo, descansa, disfruta. Si sales en tu tiempo libre, recuerda con quién y dónde vas. Cuídate y sé responsable. 
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El arsenal para el día a día del profesor autor de la guía… 

Pero sabrías decirnos ¿qué le falta?... 

¿Sabes qué es cada cosa y para qué?... 

El arsenal para el día a día del profesor autor de la guía… 

Pero sabrías decirnos ¿qué le falta?... 

¿Sabes qué es cada cosa y para qué?... 

 

 

El arsenal para el día a 

día del profesor autor 

de la guía… 

Pero sabrías decirnos 

¿qué le falta?... 

¿Sabes qué es cada cosa 

y para qué?... 
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Anexo 16: APOYO COORDINACIÓN  COVID A TUTORÍAS-ORIENTACIÓN Y VICEVERSA (Actualización a 13 de 

noviembre de 2020)  

 

 

 

A ¿POR QUÉ HE DE HACER CIERTAS COSAS EN MI CASA ANTES DE IR AL INSTITUTO? 

1 ¿Por qué he de organizar mis cosas 

antes de irme a dormir? 

Para no precisar tanto tiempo antes de ir al 

instituto. 

2 ¿Por qué he de procurar asearme y 

cuidarme antes de ir al instituto? 

La suciedad y falta de aseo son factores que no 

favorecen para nada estar bien consigo mismo y los 

demás. Además son un factor favorecedor de 

infecciones. 

3 ¿Por qué he de alimentarme bien e ir al 

instituto bien desayunado? 

Para empezar la jornada a tope de energía y tener 

reservas de glucosa para el trabajo de la mañana. 

4 ¿Por qué he de respetar un horario 

estricto y levantarme con tiempo 

suficiente?... 

Porque hemos de ser muy rigurosos-as con la 

puntualidad, evitando de este modo romper los 

tiempos establecidos para las entradas. 

5 ¿Qué he de preparar desde el punto de 

vista de la prevención de la covid 19 

antes de irme a la cama? 

La mochila con mis cosas de trabajo del día. 

Mis materiales personales 

Mascarilla y mascarilla de repuesto en 

portamascarillas, todo con mi nombre.(Actualización 
a 13 de noviembre de 2020) 

 

B ¿CÓMO HA DE SER LAS IDAS Y VUELTAS DE CASA AL INSTITUTO Y VICEVERSA? 

1 ¿Puedo ir comiendo y bebiendo por el 

camino? 

No. Son posibles fuentes de contagio y 

diseminación vírica y tendrías que ir sin mascarilla 

puesta para hacerlo. 

2 ¿Puedo quedar con mis amistades o 

esperarlas? 

NO. Se debe ir directo-a al instituto por la vía más 

rápida y con el tiempo suficiente para entrar a la 

hora prevista. Si se queda con alguien procura que 

sea o de tu grupo de convivencia o de tu unidad de 

convivencia. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FÁCILES PARA COMPRENDER LA COVID 19 Y SU IMPACTO EN 

EL TRABAJO DE ESTUDIANTE 
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3 ¿Puedo fumar o vapear en la vía pública? No. Aparte de desaconsejable pueden contribuir a 

diseminar el virus, por lo que sólo debe restringirse 

al ámbito privado en casa. Totalmente 

desaconsejable en la calle o terrazas. 

4 ¿CUÁLES SON LAS NORMAS 

SANITARIAS DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO EN TODO 

MOMENTO, EN LA VÍA PÚBLICA Y 

EN EL INSTITUTO? 

MASCARILLA OBLIGATORIA 

DISTANCIA SOCIAL OBLIGATORIA DE 

METRO Y MEDIO 

5 ¿Por qué he de tener puesta siempre la 

mascarilla de modo correcto? 

Para protegerme y proteger a los demás. 

6 ¿Por qué he de guardar una distancia 

social de seguridad de metro y medio? 

Para evitar las aglomeraciones y concentraciones 

7 ¿Por dónde he de hacer las entradas y 

salidas al Ies? 

Por los lugares asignados para cada nivel educativo, 

a las horas previstas de entrada o salida, siguiendo 

la ruta establecida más corta, circulando como la 

circulación vial, por la derecha, tanto para subir 

como para bajar a las aulas y utilizando la escalera 

asignada; directo-a a mi clase sin esperar a nadie ni 

quedar en pasillos, voy a mi pupitre y allí me ubico. 
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C ¿QUÉ HE DE HACER CUANDO LLEGO AL INSTITUTO? 

1 ¿Qué hago si llego un poco antes? Esperar a mi turno y hora de entrada en el hall 

antes de la entrada, con mascarilla puesta y 

guardando la distancia de seguridad. Sin conversar 

con nadie. 

2 ¿Qué ruta sigo? Cada nivel educativo tiene una ruta asignada hasta 

su clase que he de respetar siempre, no puediendo 

esperar a compañeros-as, guardo siempre la 

distancia y tengo la mascarilla puesta. 

D ¿CÓMO DEBO COMPORTAME EN CLASE? 

1 ¿Por qué he de ir a mi puesto de trabajo 

y estar en él y cuidarlo? 

Para evitar aglomeraciones y responsabilizarme de 

mis pertenencias y espacio, que he de cuidar como 

si fuera mi casa. 

2 ¿Puedo jugar con las amistades? Sólo en los recreos y con mi unidad de convivencia, 

en clase, no debo por el riesgo de contactos y 

desestructuración de la convivencia. No es el lugar. 

3 ¿Se pueden formar corrillos para 

hablar, comentar o mirar el móvil del 

vecino/a? 

No porque se da lugar a una aglomeración y se 

tiende al contacto y hablar fuerte. 

4 ¿Puedo intercambiar materiales? No. Pueden ser fuente de contagio. Cada uno con 

sus cosas. En caso extremo de que no tengas algo 

que precises y sea necesario y alguien te lo preste, 

habrá que desinfectarlo y siempre bajo la 

autorización del profesor 

5 ¿Puedo comer fuera del horario 

establecido? 

No. Es una falta grave por incumplimiento de las 

normas sanitarias. 

6 ¿Puedo compartir mis libros o apuntes? No. Son de uso personal exclusivo. 

7 ¿Puedo beber agua de mi botella? Sí, sólo en tu pupitre y sin quitarte totalmente la 

mascarilla. Tienes 30 segundos para beber agua y 

volver a ponerte la mascarilla. Recuerda que al 

quitarte la mascarilla comprometes la seguridad. 

8 ¿Qué he de hacer si me encuentro 

malito o indispuesto? 

Lo comunicaré inmediatamente al profesor-a que 

activará el protocolo preventivo establecido. 

E ¿CÓMO DEBO ESTAR EN INTERCAMBIOS DE CLASE? 

 ¿Puedo salir a los pasillos? No. Deben estar libres en todo momento. 
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F ¿CUÁNDO PUEDO IR AL ASEO? 

 ¿Puedo ir al aseo cuando me plazca? No. Se deberá solicitar con antelación al 

profesorado y a ser posible en los periodos de 

descanso o intercambio. Se hará siempre con el 

pase pasillo 

G EN EL RECREO DEL DESAYUNO (10 minutos entre la segunda y tercera horas – cinco 

finales de la segunda y cinco iniciales de la tercera). 

1 ¿Por qué comemos en clase y en nuestro 

pupitre? 

Habida cuenta que para comer o beber hemos de 

quitarnos la mascarilla, es por ello que se hace en 

clase. Para que sea junto al grupo de convivencia. 

Para evitar la movilidad y evitar la contaminación 

medioambiental. 

Para educar en la responsabilidad de limpieza y 

control de sus pertenencias. 

2 ¿Puedo compartir agua o alimentos? No, pueden ser formas de contagio. 

 

 

3 ¿Por qué se ha prohibido toda chuche o 

bolsas de gusanitos o similares? 

Por seguridad y por prevención de problemas 

derivados de alimentos hiperazucarados o muy 

procesados pues contienen conservantes que son 

potenciales cancerígenos a largo plazo. 

 ¿Puedo mascar chicles en clase? No. Son alimentos procesados y muy azucardos y 

son una posible forma de contagio si son tirados en 

cualquier sitio. 

 ¿Qué he de hacer con mis cosas tras el 

desayuno? 

Recogerlas, limpiarlas y tirarlas a la papelera. 

 ¿Por qué he de desinfectar mi pupitre y 

lavarme las manos tras la comida? 

Para dejar higiénicas tus pertenencias y tu lugar de 

trabajo. 

H EN EL RECREO PRINCIPAL DE 

DESCANSO Y BAJADA AL AIRE LIBRE 

Recreo principal de 1 y 2 de Eso: 11,15-11,45 

Recreo principal de 3 de Eso: 12,15-12,45 

1 ¿Cómo debo salir y cuándo? Cuando el profesor se lo indique podrá recoger sus 

pertenencias y dejarlas en el pupitre. Sólo podrá 

2 ¿Dónde voy? A la zona de descanso asignada a mi grupo de 

convivencia, zona que será rotatoria. 
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3 ¿Puedo mezclarme con personas de 

otras clases? 

No podéis pues estáis en zonas de descanso 

diferentes. Lo sentimos mucho pero por órdenes de 

Sanidad no podemos consentir que personas de 

diferentes grupos de convivencia interactúen, nos 

llevaría a un posible contagio comunitario y hemos 

de prevenirlo. 

4 ¿Puedo jugar a lo que desee?. Debido a la desestructuración social, falta de 

higiene, ruptura de los espacios de descanso 

asignados, no podéis, por desgracia, jugar a lo que 

hacíais con anterioridad. Sólo podríais jugar dentro 

del grupo de convivencia o de la unidad de 

convivencia a juegos donde sólo participárais 

personas de esas unidades. Estudiaremos qué 

posibilidades hay. Aprovechar para hablar y 

dialogar que mucha falta nos hace. 

5 ¿Puedo traerme una pelota? No. Gracias. Mejor cuando todo esto pase. 

I EL MÓVIL Y SU USO 

1 ¿Puedo llevar el móvil al centro?. No, está prohibido, salvo que el proferorado 

programe alguna actividad con el mismo. En caso de 

llevarlo, rogamos lo tengan apagado. Tampoco 

debería llevarse por ser una posible vía de 

contagio, más si tocan la pantalla personas ajenas al 

dueño-a. 

2 ¿Puedo consultarlo en los recreos o en 

los intercambios de clase? 

Desgraciadamente no. Son una posible fuente de 

aglomeraciones y de contagio por el uso de las 

pantallas táctiles 

 

Nota: quedarán algunas cosas en el tintero y la configuración final de horarios y grupos, la 

distribución de los espacios de descanso, que son inviolables y otras circunstancias. 

Actualización a 13 de noviembre de 2020: el departamento de Orientación ha preparado y 

formado a los llamados “delegados de salud” de cada clase que serán los encargados de 

velar por el cumplimiento e implicación de los diferentes GCE de las tutorías. Está previsto 

un programa de información y motivación para la gestión responsable de los diferentes 

aspectos preventivos que implican al alumndado y familias. 
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TUTORÍA (poner curso y grupo), en adelante GRUPO DE CONVIVENCIA 

FILIACIÓN (Datos de referencia personales y familiares) 

Nombre y 

apellidos del 

alumno-a 

 

Móvil personal  

e-mail personal  

Domicilio  

Familiares Nombre padre/madre Teléfono e-mail 

   

   

DATOS de hábitos y rutinas con implicación sanitaria 

Camino de ida y vuelta habitual 

desde tu casa al instituto 

  

¿Quedas con algún compañero/a 

que no sea de tu clase?. Si es así, 

indíca su nombre y la clase donde 

está. 

  

Si en el camino de ida o vuelta vas 

acompañado/a por alguien de la 

clase, indícalo por favor. 

  

Si sales por la tarde indica por 

favor dónde sueles ir 

Suelo ir a…. ¿Por qué?... 

1 1 

2 2 

3 3 
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LA CLASE Y EL/LA TUTOR/A es un GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE PARA TODO 

EL CURSO pero indica aquí tus preferencias para rodearte de aquellas personas afines y 

con las que quieres trabajar o con las que vas a formar parte de una UNIDAD DE 

CONVIVENCIA para recreos o grupos de trabajo. La idea es estructurar la clase de 

modo que estén más próximos entre sí los que habitualmente se junten más en su tiempo. 

Mi nombre  

Mis preferencias 

para un grupo 

cercano a mí o con el 

que me relaciono con 

más frecuencia. 

Nombre y apellidos del compañero/a 

que quiero esté cerca 

Explica por qué quieres 

tenerlo cerca o vas a 

formar grupo de trabajo 

estable. 

1.-  

(Sólo puedes poner 3 

2.-  

por orden de 

3.-  

preferencia) 

La razón de ser tres más tú, cuatro, es la dinámica de trabajo de 

 las diferentes materias y para evitar los agrupamientos de más de 

 4 personas. 
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MI DIARIO DE TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDADES (sirve sanitariamente para poder 

rastrear en caso de posible contagio): 

Uno de los posibles factores de riesgo son nuestras salidas en el tiempo libre, ya 

sea para ir a academias presencialmente, entrenamiento federado o no, gimnasios, o 

simplemente quedar con amistades para tomar un café, pasear o ir a algún lugar. Es 

necesario que anotes aquí lo que haces con frecuencia. Piensa también en llevar en 

casa un diario o registro de las actividades o salidas. Sanidad preguntará por ello si 

se produce algún contagio en la familia. 

¿Qué actividades 

deportivas 

federadas o no 

haces y con qué 

frecuencia?... 

Cita el club, categoría y nombre del entrenador/a. 

¿Vas a alguna 

academia 

presencialmente? 

Pon el nombre de la academia y su teléfono. 

¿Viene a tu casa 

algún profesor 

particular? 

Pon el nombre y tf del profe si ha lugar 

Cuando sales con 

amigos/as, ¿son los 

de tu grupo de 

convivencia o unidad 

de convivencia? 

Cita las amistades con las que sales si no son de tu grupo o unidad 

de convivencia 

Si vas a un gym pon 

su nombre 
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Estructura inicial de la clase (para una clase de 20+profe), añadir elementos según necesiten. 

Fila 

1/columna 1 

Profesorado Entrada 

Metro y medio de separación   

Fila 2 

(primera del 

alumnado) 

Columna 1 Metro y 

medio 

Columna 2 Metro y 

medio 

Columna 3 Metro 

y medio 

Columna 4 

Nombre y 

apellidos del 

alumno-a 

       

Metro y medio de separación 

Fila 3 Columna 1 Metro y 

medio 

Columna 2 Metro y 

medio 

Columna 3 Metro 

y medio 

Columna 4 

Nombre y 

apellidos del 

alumno-a 

       

Metro y medio de separación 

Fila 4 Columna 1 Metro y 

medio 

Columna 2 Metro y 

medio 

Columna 3 Metro 

y medio 

Columna 4 

Nombre y 

apellidos del 

alumno-a 

       

Espacio libre de metro y medio 

Fila 5 Columna 1 Metro y 

medio 

Columna 2 Metro y 

medio 

Columna 3 Metro 

y medio 

Columna 4 

Nombre y 

apellidos del 

alumno-a 

       

Espacio libre de metro y medio 

Fila 6 Columna 1 Metro y 

medio 

Columna 2 Metro y 

medio 

Columna 3 Metro 

y medio 

Columna 4 

Nombre y 

apellidos del 
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alumno-a 

Espacio libre de 1,5 metros de obligado cumplimiento. 

        

        

1,5 

        

        

1,5 

 

Ventilación del aula (puertas a los pasillos cerradas siguiendo instrucciones de Sanidad): indicar la 

entrada y salida de aire de modo circular, en clases donde las ventanas están frente a la puerta de 

entrada, se crea flujo de aire abriendo ventanas extremas. 

Pupitres fijos para comer y desayunar, por supuesto trabajar, durante todo el año. No son 

intercambiables y es una falta grave no cuidar de su puesto de trabajo o limpiarlo por atentar contra 

su propia salud y la de los demás. 
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UNIDAD FORMADA POR SITUACIÓN EN CLASE 

UNIDAD 1 1.-  

 2.- 

 3.- 

 4.- 

UNIDAD 2 1.-  

 2.- 

 3.- 

 4.- 

UNIDAD 3 1.-  

 2.- 

 3.- 

 4.- 

UNIDAD 4 1.-  

 2.- 

 3.- 

 4.- 

UNIDAD 5 1.-  

 2.- 

 3.- 

 4.- 

   

GRUPOS DE CONVIVENCIA Y UNIDADES DE CONVIVENCIA/TRABAJO FORMADAS: 
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Las unidades de convivencia/trabajo son conjuntos de personas afines para todo el curso, incluso para los recreos y si 

es posible, para el tiempo libre si ha lugar. Es una recomendación sanitaria. Se busca una estabilidad y la disminución de 

contactos por si sucediera alguna eventualida sanitaria. No es un modo de controlar a las personas sino de prevenir y 

adelantarnos a los acontecimientos. 

Una vez formados se intentará que no se modifiquen en todo el curso, si hubiera que modificarlas sería de un modo 

coherente y justificado. 

Intentaremos ajustarnos al número de 4 pero si se ha de rebajar o aumentar, procurar que toda la clase cuadre tanto 

en los números como en la distribución espacial. 

Actualización a 13 de noviembre: la coordinación covid ha pedido a las tutorías un directorio actualizado de dni, teléfonos de 

alumnado y familias con la finalidad de tener lo más real posible la configuración de anexos 3 de sanidad para facilitar el rastreo en 

caso de necesidad. 

 

Actualización 13 noviembre 2020: 

ANEXO 17: GRUPOS CONVIVENCIA ESTABLES PROFESORADO COMO MÉTODO PREVENTIVO.  

Se aconseja al profesorado en su conjunto establecer pautas y rutinas tanto en sus relaciones sociales como en sus hábitos de desayuno y 

descanso siendo necesario como método preventivo los llamados “grupos burbuja” no mayores de 4 personas para desayunar u otros hábitos 

sociales. 

Igualmente se aconseja al equipo directivo que no se reunan todos presencialmente, del mismo modo trasladamos esta recomendación a todos 

los equipos institucionales, desaconsejando las reuniones presenciales de departamentos, equipo técnico, claustro, consejo escolar y todas 

aquellas que impliquen por la sola presencia de un positivo/a la consideración de contactos estrechos al grupo de participantes y el 

descabezamiento por la presencialidad de un equipo docente o institucional con el consiguiente impacto en la docencia y su repercusión en las 

labores directrices del centro. 

 

 

D- DOCUMENTACIÓN 

 

Dirigimos a toda persona interesada a la siguiente dirección web compartida donde encontrará clasificados infinidad de materiales en los que 

hemos basado el presente trabajo, todos son consultables y descargables y están a disposición de familias, alumnado, administtración e 

inspección educativa, profesorado y cualquier pesona con interés. 
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Carpeta pública de recursos y datos sobre la covid 19 del Ies Los Ángeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Um98M-orChDSpzr7Hbs1ueeUD_uDM00p?usp=sharing

