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Curso 2021/2022 
 

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 
de 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 del COVID-19. 

Se actualiza al inicio del curso 2021/22 con todas las instrucciones publicadas por 
la Junta de Andalucía a lo largo de los últimos meses 

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 15/07/2020 Elaboración protocolo inicial COVID curso 2020/21 

2 12/09/2020 Reunión Comisión protocolo COVID 2020/21  

3 26/10/2020 Aprobación protocolo COVID 2020/21 en Claustro y Consejo Escolar 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 953 00 37 75 / 697 95 70 06 

Correo antonia.cardenas.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

Ángela Berjaga 

Teléfono 953 00 37 32 

Correo angela.berjaga@juntadeandalucia.es 

Dirección C/ Martínez Montañés, 8. 23.071 - Jaén 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

Lourdes Muñoz 

Teléfono 953 01 30 31 

Correo mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es 
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Dirección C/ Martínez Montañés, 8 (1ª planta)   23.071 - Jaén 

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Raquel Pérez Fábrega 

Teléfono 680 35 27 38 

Correo raquel.perez.fabrega.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Enfermera coordinadora comarcal del Distrito Nordeste 
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Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente 
vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales 

 

12. 
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protección del personal 

 

14. Uso de los servicios y aseso  

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 

procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 

cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 

al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 

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 del COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

 El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica 
COVID-19, regulada por las Instrucciones de 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 del COVID-19, del I.E.S. NIEVES LÓPEZ 
PASTOR, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y 
Deporte. 

Se actualizan datos en octubre de 2021, de cara al curso 2021/22, según las últimas 
instrucciones de la Junta de Andalucía. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas 
de prevención e higiene frente al 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 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 forma segura y contribuya a reducir el 
riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de 
responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y 
serán registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Medina González, Sebastián Director Profesorado 

Secretaría Carrascosa Rubio, Mª Carmen Secretaria Profesorado 

Miembro Mª Rita Romero Peña Coord. PRL Profesorado 

Miembro Aparicio Estévez, Aitana Vicedirectora Profesorado 

Miembro Ruiz Utrera, Rosa Ana Coord. COVID Profesorado 

Miembro Redondo López, Emilia 
AMPA/Consejo 
Escolar 

AMPA 

Miembro Moreno Muñoz, Juan Miguel Conserje PAS 

Miembro Fajardo Patón, Gabriel 
Rptte. Aytto. 
Consejo Escolar 

Ayuntamiento 

Miembro Apellidos, Raquel Enfermera Centro Salud 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Aprobación protocolo COVID 2020/21, Septiembre 2020 Presencial 

2 Revisión protocolo 2020/21, Primer trimestre Presencial/telemática 

3 Actualización protocolo, curso 2021/22 Presencial/telemática 

4 Actualizaciones siguientes Presencial/telemática 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

Medidas generales 

Desinfección y limpieza general del centro. 

Nueva distribución de aulas y espacios, según normativa actualizada. 

Compra de mascarillas e hidrogeles. Colocación de éstos en espacios públicos y entradas. 

Paneles informativos en las entradas de los tres edificios del centro. 

Señalización de flujo de entrada y salida, y de espera en oficinas. 

Nueva oficina en planta baja, con acceso directo desde el patio de entrada (en 
Conserjería). 

Adecuación de espacios en patios y pistas. 

Pintura de pistas exteriores y señalización espacios de grupos de convivencia. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

Distancias de seguridad mínima. 

Uso de mascarillas. 

Limpieza de aseos. 

Señalética suelos y entradas. 

Paneles informativos a la entrada de edificios y sala de profesores. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

Acceso al centro, mediante solicitud previa, cita o a través del interfono, con indicación 
expresa del motivo. 

Control y atención personalizada en Conserjería – Oficinas. 

Nunca accederán al interior de los edificios, salvo que estén acompañados de algún 
miembro autorizado de la comunidad educativa (tutores, equipo directivo, conserje) y 
con las debidas medidas de protección, incluida la mascarilla que siempre deberán llevar 
puesta. 
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Tanto el personal del equipo de limpieza del centro como el responsable de 
mantenimiento del centro, Manuel Pérez, podrán igualmente acceder a todas las 
instalaciones, siempre con las medidas de seguridad previstas. 

 

Medidas específicas para el alumnado 

La entrada al centro se hará siempre usando mascarilla. 

Si algún alumno/a no lleva mascarilla, por olvido, el centro le facilitará una la primera vez; 
en ocasiones siguientes, se le enviará a casa para que la recoja. Será considerada como 
falta leve en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento el no llevar 
mascarilla. Su reiteración será considerada como falta Grave. 

A lo largo del curso se intentará facilitar al alumnado mascarillas ffp2 así como un sobre 
porta-mascarillas con mascarilla higiénica de repuesto, para obtener una mayor garantía 
de seguridad y colaborar en la economía familiar. 

El alumnado no accederá al centro a primera hora de la mañana como lo hacía hasta 
ahora sino que cada grupo o curso esperará en la entrada de cada edificio, en una especie 
de fila, guardando las distancias reglamentarias y con mascarilla, a la llegada del 
profesor/a que les acompañará hasta el aula donde cada alumno/a tendrá asignada su 
propia mesa y silla. En los espacios comunes, se usará siempre mascarilla. En los grupos 
de convivencia de cada clase o nivel, podrá dejar de usarse, siempre y cuando se 
mantengan aislados del resto. 

A la vuelta de los recreos se procederá de igual forma. 

Para cualquier interacción entre alumnos de diferentes grupos o de estos con 
profesorado o personal de Administración y Servicios, por necesidades puntuales 
(ejemplo, hermanos en distinto curso; alguna pregunta o solicitud…), se usará mascarilla 
siempre. 

El no cumplimiento de estas normas dará lugar a la imposición de una falta leve, así 
tipificada en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento. Si persiste la actitud 
infractora, se considerará como falta grave, abriéndose el consiguiente procedimiento. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

Se realizarán GRUPOS DE CONVIVENCIA por niveles que, a su vez, se dividirán en 
subgrupos de clase, durante la jornada escolar. 

Cada subgrupo de clase permanecerá en su aula durante la jornada escolar y solo se 
desplazará a aquellas aulas de desdobles (optativas, PMAR en 2º y 3º,…), acompañados 
del profesor que vaya a impartir cada clase. 

El profesorado de guardia velará porque estos traslados se realicen de forma adecuada, 
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con la supervisión del profesor/a coordinador COVID y del directivo de guardia.  

Para los RECREOS se establecen GRUPOS DE CONVIVENCIA por niveles y salidas al patio 
de forma escalada. 

Se acuerda en el mes de noviembre de 2020 que los desayunos duren hasta las 11:10 horas. 
A partir de ese momento, si algún alumno no ha terminado su bocadillo o tostada,  se 
alejará del resto a más de dos metros de distancia, hasta terminarla. 

No se permitirá que el alumnado consuma chucherías después de esa hora para obligar a 
que las mascarillas estén siempre puestas. 

El recreo único –de 11:00 a 11:30 horas- se realizará de forma progresiva: 

10:55 horas, salida de los grupos de 1º y 2º de ESO. 

11:00 horas: salida del resto de alumnos, utilizando las medidas previstas en el Plan de 
Evacuación del centro (bajada y subida pegado a la parte DERECHA y guardando las  
distancias de seguridad). 

Uso de espacios en los RECREOS: 

Patio delantero (pista azul), parte DERECHA de la pista hasta línea de medio campo: 
reservado para el alumnado de 1º ESO. 

Patio delantero (pista azul), parte IZQUIERDA de la pista hasta línea de medio campo: 
reservado para el alumnado de 2º ESO. 

Patio trasero (pista verde), parte DERECHA de la pista hasta línea de medio campo: 
reservado para el alumnado de 3º ESO. 

Patio trasero (pista verde), parte IZQUIERDA de la pista hasta línea de medio campo: 
reservado para el alumnado de 4º ESO. 

Pista polideportiva superior semi-cubierta: reservada para el alumnado de Bachillerato, 
Ciencias a la izquierda y Humanidades, a la derecha. 

Patio trasero espacio entre la entrada y las pistas, reservado para el alumnado de 
Educación Especial. 

Entrada edificio nuevo, reservada para FPB, 1º a la izquierda y 2º FPB a la derecha. 

 

Otras medidas 

Uso de la cafetería: 

- El acceso al interior de la misma queda limitado al profesorado del centro con a un 
aforo máximo de DIEZ PERSONAS, que deberán guardar las oportunas medidas de 
seguridad y uso de mascarilla y geles hidroalcohólicos. 

- El alumnado accederá por las ventanas laterales de la cafetería, guardando la 
distancia de seguridad. 
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- No se permite el acceso a la cafetería al alumnado durante la jornada lectiva, salvo 
en los recreos. Excepcionalmente, a la entrada a clase, se podrá hacer reserva, a 
través de la ventana, de bocadillos o tostadas. 

 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos  

Se impartirán contenidos transversales relacionados con la prevención anti-COVID-19 
durante la pandemia, a desarrollar en el primer trimestre del curso 2020/21, con 
protocolos, prevención y medidas COVID-19, y serán realizados por profesores 
especialistas externos, coordinados desde el centro por el Departamento de Orientación 
y por la persona responsable de la coordinación COVID, en horarios disponibles de cada 
curso (materias como Valores Éticos, Educación Física, libre configuración de 1º y 2º de 
ESO, materia propia de nuestro centro: Refuerzo Instrumentales en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO; y 
horarios de TUTORÍA).  

 

Actuaciones específicas 

El CALENDARIO de intervenciones se establecerá y coordinará desde el Departamento de 
Orientación, siempre de acuerdo con las indicaciones de la coordinación del plan COVID-
19. 

 

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

Contaremos con los siguientes programas: 

Forma Joven, coordinado por el departamento de Orientación. 

IMPULSA, con monitoras especialistas externas que desarrollarán un calendario de 
intervenciones dirigidas a informar y concienciar a la comunidad educativa, a través de la 
inteligencia emocional y la información sobre medidas de prevención. 

Otros programas que se puedan valorar en el inicio del curso, de acuerdo con la 
propuesta de la Consejería de Educación. 

  

 



 

 

 

   

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
        IES Nieves López PastorIES Nieves López PastorIES Nieves López PastorIES Nieves López Pastor            

 

                 

 
                           C/ Ricardo López, 17  Tlfno. 953 42 95 36 
                               23.330 – Villanueva del Arzobispo (Jaén) 

                                                             E-mail: 23700499.edu@juntadeandalucia.es  

10

Otras actuaciones  

Se trabajarán otros apartados, ya previstos inicialmente para el tercer trimestre del 
pasado curso, dentro del programa IMPULSA concedido al centro, que conllevan 
intervenciones de profesorado especialista en inteligencia emocional, preferentemente 
en los cursos de la ESO. 

Coordinación con el Centro de Salud local. a través de la persona integrante de la 
Comisión de este Protocolo.  

 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

Habilitación de vías de entradas y salidas 

Las entradas para el alumnado se harán siempre por el portón grande, junto al edificio de 
Educación Especial, que se motorizará con los fondos especiales recibidos para la 
adaptación del centro a la pandemia. 

El alumnado esperará a las 8:00 de la mañana y a las 11:30 horas, al profesor 
correspondiente de cada clase, en las zonas marcadas para cada nivel en los patios 
exteriores. En las entradas, el alumnado de Bachillerato guardará cola, en el patio trasero 
y a la entrada del edificio nuevo, según la ubicación de sus aulas de referencia. 

La puerta principal del centro se usará exclusivamente para el acceso del profesorado al 
centro y se utilizará el interfono para posibles citas a padres o personas externas al 
centro. 

Las salidas se harán de forma escalonada y siempre por el portón grande. 

No se permitirá el acceso al centro de otras personas (padres, proveedores…) 
coincidiendo con el horario de entrada o salida, o el de recreo. 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

La entrada al centro se realizará como se indica en apartados anteriores, con recogida del 
alumnado en los distintos puntos de encuentro. Se repetirá esta fórmula en la entrada 
tras los recreos. 

 

La salida del centro será escalonada, de la siguiente forma: 

14:25 horas, 1º y 2º de ESO. 

14:30 horas, resto de alumnado. 
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Estos horarios serán controlados por el profesorado de Guardia del centro, con la 
supervisión del directivo de guardia y del coordinador/es COVID que vigilarán su 
cumplimiento y corregirán los desajustes observados. 

Cualquier incumplimiento de estos horarios conllevará el apercibimiento y/o la imposición 
de faltas de disciplina, de acuerdo con lo previsto en nuestro plan de convivencia. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Como se indica en el apartado anterior, se procurará que los flujos de circulación se 
desarrollen de forma natural, partiendo de cada ala y de cada edificio. El alumnado de 
Educación Especial accederá a su aula, de forma independiente y con la supervisión de la 
monitora PTIS. 

En todos los casos, es preceptivo el USO DE MASCARILLA en todas las instalaciones del 
centro y sólo puede prescindirse ocasionalmente de ella, durante los recreos, por el 
tiempo necesario para el desayuno, siempre que se guarden las distancias mínimas de 1’5 
metros establecidos. No se recomienda que ningún alumno o miembro de la comunidad 
educativa se mantenga sin mascarilla durante más de 15 minutos en estos periodos de 
desayuno. Y, en todo caso, se debe respetar al máximo siempre la distancia mínima de 
seguridad. 

Tanto en las entradas como en las salidas, se circulará en fila de cada grupo de clase, 
guardando las distancias preceptivas. A la entrada de cada edificio, será el profesor 
responsable de cada grupo el que los acompañará a primera hora de la mañana, e 
igualmente, en la última del día, a los grupos que salen a las 14:25 horas. 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

Para acceder a los edificios y aulas, el alumnado seguirá siempre las indicaciones del 
profesorado responsable en cada momento. 

Los flujos de subida/bajada o entrada/salida serán los mismos que se prevén en el Plan de 
Evacuación del centro: 

Siempre se irá en fila de a uno, por la DERECHA, pegado a la baranda en las subidas, y 
pegado a las paredes en las bajadas. 

 

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

Cuando sean requeridos los padres para su presencia en el centro, estos permanecerán 
junto a Conserjería, siendo atendidos por Conserje, Administrativo o profesorado de 
guardia. 
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Para otras gestiones, se usará la cita previa, el teléfono, correo electrónico u otros 
medios. 

Queda totalmente prohibido el acceso al interior de los edificios o aulas por parte de 
familias o tutores legales. 

En casos puntuales, donde se requiera a los familiares, estarán siempre acompañados por 
el profesor/directivo correspondiente y será obligatorio siempre el uso de mascarilla y 
medidas de seguridad, siendo preferible que la atención pueda desarrollarse en espacios 
abiertos. 

Para aquellos casos de alumnado enfermo, independientemente de que se active o no el 
protocolo COVID, el alumno y las familias tendrán como punto de encuentro el AULA 
EXTERIOR del AMPA, y los bancos ubicados en las inmediaciones y zona de entrada al 
salón de actos. 

 

Otras medidas 

Se utilizará el CUADRANTE DE CONSERJERÍA para anotar todas aquellas personas que 
acceden al centro, así como el motivo de su presencia. 

Al margen de las anotaciones correspondientes en el programa Séneca, también se usará 
otro cuadrante específico para el protocolo COVID, anotando aquellos alumnos que se 
envían a casa y deben traer justificante médico o de la propia familia al día siguiente. Este 
cuadrante se situará junto al Parte diario de Guardias del Profesorado.  

En cuanto al uso puntual y urgente de los aseos, fuera del horario de recreo, se solicitará a 
través del grupo de whatsapp del profesorado, creado específicamente para resolver 
incidencias durante la jornada lectiva, la presencia de un profesor/a de Guardia en el aula 
concreta para acompañar al alumno. Se advertirá esta circunstancia desde el principio del 
curso a todo el alumnado y sus familias, para evitar posibles contagios, ya que el uso del 
aseo deberá conllevar la limpieza subsiguiente de los mismos, por el personal puesto a 
disposición por la empresa de limpieza. 

El personal de limpieza de horario lectivo, desarrollará su trabajo de la forma siguiente: 

- Limpiadora de refuerzo: de 9:00 a 13:00 horas. 

Entre las tareas a desarrollar estarán las siguientes: 

- Limpieza de aulas de desdoble, según calendario indicado por Secretaria del 
centro. 

- Aseos de forma periódica y según uso. 

- Espacios exteriores –patios- y desinfección de zonas comunes: 

- Pomos de puertas, con especial atención a los cambios de aulas, donde se 
limpiarán las superficies de la mesa del profesor y pomos. 
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- Rellenado de dispensadores de gel hidroalcohólico (se han instalado casi 50 
dispensadores a lo largo de todas las aulas y espacios comunes del centro). 

- Reposición de papel higiénico y sprays desinfectantes en aulas. 

- Otras urgencias que puedan determinarse durante el horario lectivo y que pueda 
observar el profesorado de Guardia. 

Es recomendable, y se insistirá en su obligatoriedad, que el alumnado deba llevar en sus 
mochilas los siguientes medios: 

- Mascarilla y funda de  papel  

- Botella pequeña de agua mineral 

- Pequeña gamuza de limpieza y bote de desinfección/limpieza. 

Para aquellos casos en que las circunstancias económicas hagan inviable el cumplimiento 
de esta medida, el centro pondrá a disposición del alumnado y sus familias, los medios 
oportunos. 

 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

El uso de mascarillas siempre será obligatorio en todas las instalaciones del centro. 

El control de acceso se realizará en la entrada por Conserjería donde se anotarán los 
datos de la persona/familiar que accede al centro y su cometido. 

Siempre que accedan al interior de los edificios, irán acompañados por la persona del 
centro que corresponda (tutor, profesor especialista, profesorado de guardia, directivo, 
conserje, administrativo…). 

Si se realiza alguna reunión, previa cita, entre profesorado y tutores legales, se informará 
a la encargada de limpieza de ese horario, para desinfectar las superficies utilizadas del 
aula/departamento correspondiente. 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 

Sólo se permitirá su acceso, mediante cita previa, o por comunicación e identificación a 
través del interfono, y previa aprobación de la persona destinataria de la visita que deberá 
acompañar a ésta durante su estancia. 
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Otras medidas 

El profesorado tendrá acceso a la sala de profesores, teniendo en cuenta su limitación de 
aforo máximo (12 personas), pudiendo usar los medios tecnológicos –ordenadores- a su 
alcance, con las debidas medidas higiénicas. 

Para recoger material de Conserjería, se ha habilitado el vestíbulo de entrada a 
Conserjería/Oficinas, en la planta baja donde podrán recoger los materiales previamente 
solicitados por mail para impresión, por ejemplo. 

En la planificación horaria del curso, se procurará evitar desdobles y desplazamientos 
innecesarios del alumnado por el centro. Se intentará usar el máximo número de horas el 
aula de referencia de cada curso. 

 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 

 

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

En cada clase de tutoría/grupo de convivencia se asignarán, por orden alfabético, las 
mesas y se colocará la correspondiente etiqueta identificativa. En caso de usar el aula 
distintos cursos, se pondrán las etiquetas correspondientes. 

Dentro de cada aula, queda prohibido el flujo de alumnos, ni tan siquiera para tareas 
como enviar papeles a la papelera. 

Se evitará compartir bolígrafos, gomas, maquinillas de sacar punta, folios, libros, etc. 

Será el profesor de cada clase el responsable de llevar a cabo estas medidas y el que 
puede decidir en cada momento, posibles excepciones puntuales. 

No se enviarán alumnos a recoger folios, tan sólo cuando haya alguna incidencia urgente 
(por ejemplo, un parte de disciplina), se enviará al delegado de clase o quien lo sustituya 
al profesorado de guardia. 

Durante el curso actual, se evitará el uso del AULA DE CONVIVENCIA como medio de 
disuasión de posibles conductas disruptivas. Se sustituirá por una comunicación 
telefónica urgente con los padres o tutores legales, notificándole lo que el profesor 
correspondiente haya escrito en el parte de disciplina. 
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Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 
aula, aforo de espacios del aula...) 

Todas las medidas anteriores se aplicarán con el máximo rigor en los grupos de clase 
puntuales, identificando los usuarios de cada mesa y el uso que hacen de las clases usadas 
puntualmente, siendo responsable cada profesor de informar al final de sus clases de 
posibles incidencias y de requerir la presencia de la limpiadora de refuerzo cuando lo 
estime necesario. 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

•••• Gimnasio—SALA USOS MÚLTIPLES: 

• Adaptado a sala de usos múltiples, con aforo máximo de 45 personas. No se 
usará bajo ningún concepto a lo largo de este curso sin la autorización del 
equipo directivo, previa solicitud. 

•••• Sala de Usos Múltiples 1 (junto Cafetería): 

Aforo máximo, 30 personas. Se utilizará como aula de 2º Bachillerato B. 

•••• Sala de Usos Múltiples 2 (junto Conserjería): 

 Aforo máximo, 25 personas. Se utilizará como aula de 1º Bachillerato B. 

•••• Aula de informática: 

• Uso de ratones propios del alumnado. 

• Desinfección de superficies y teclados al acabar cada clase. 

•••• Aula de música 

• Desinfección de superficies y teclados al acabar cada clase. 

•••• Otros espacios comunes: 

• DESPACHOS DIRECTIVOS: 

• El acceso a los mismos se hará igualmente, mediante solicitud previa,  con 
uso de mascarilla obligatorio. 

• DEPARTAMENTOS: 

• Accederán a los mismos los grupos de convivencia de cada departamento, 
con uso de mascarilla obligatorio. 

o AULA EXTERIOR AMPA: 

• Se usará ocasionalmente en horario lectivo, cuando las condiciones 
climatológicas sean extremas, como PUNTO DE ENCUENTRO del alumnado 
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que necesite la presencia de sus familias puntualmente, por problemas de 
salud o de otro tipo que sea considerado urgente. Nunca se permitirá que 
se acceda al centro para cuestiones como materiales olvidados o similares. 

• Se desinfectarán las superficies de contacto de mesa y/o sillas, cada vez 
que se use, por la limpiadora de guardia. 

 

 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN  DE 
CONTACTOS 

 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  

Salvo que se puedan aprobar otras medidas, y teniendo en cuenta las especiales 
circunstancias que concurren en nuestro centro y la optatividad en la ESO y Bachillerato, 
tras las sesiones iniciales de septiembre del Claustro de Profesores, comisión COVID, 
recomendaciones de la Consejería, Inspección, etc., se acuerda inicialmente declarar 
GRUPOS DE CONVIVENCIA a los de cada nivel, según la siguiente distribución: 

- 1º ESO 

- 2º ESO 

- 3º ESO 

- 4º ESO 

- 1º Bachillerato A - 1º Bachillerato B 

- 2º Bachillerato A - 2º Bachillerato B 

- 1º FPB - 2º FPB 

- Educación Especial 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  

Se colocará el máximo número de dispensadores de gel hidroalcohólico posible a la 
entrada de edificios, aulas y en espacios comunes. Se han adquirido casi 50 dispensadores 
de pared que se han distribuido por todas las aulas y espacios comunes. Además, se 
cuenta en cada clase con spray desinfectante y rollo de papel higiénico para mantener la 
adecuada higiene sanitaria. Además, cada alumno debe llevar en su mochila los medios 
indicados en apartados anteriores. 

Se airearán las aulas diariamente a la hora de la limpieza y en cada cambio de clase (al 
menos 10 minutos, las ventanas permanecerán abierta como medida sanitaria 
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aconsejada). 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Se guardará siempre la distancia de seguridad de 1,2 metros, según la última normativa 
publicada al respecto por la Junta de Andalucía.  

Habrá siempre a disposición de la comunidad educativa geles hidroalcohólicos y 
mascarillas en cantidad suficiente para resolver cualquier incidencia o reponer al instante 
cualquier necesidad que se produzca. Nunca se permitirá que haya ningún miembro de la 
comunidad sin 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.) 

Queda prohibido el acceso a las instalaciones de personas ajenas al centro, coincidiendo 
con los horarios de entrada/salida y en los recreos. 

Cuando haya alguna emergencia o situación especial, se recurrirá al profesorado y 
directivo de guardia. 

Para la comunicación con las familias, se utilizarán los medios electrónicos disponibles 
(ventanilla electrónica, punto de recogida, iPasen, email, página web y contacto 
telefónico). 

 

Otras medidas 

El centro ya dispone de una cuenta de Google Suite que proporciona a todo el 
profesorado y alumnos una cuenta de correo gratuita, con 15 gb de archivo, y la siguiente 
configuración: 

- PROFESORADO: 

o nombre.apellido@iesnieveslopezpastor.com 

 

- ALUMNADO: 

o a.nombre.apellido@iesnieveslopezpastor.com 

 

Para facilitar el contacto permanente con las familias, al margen de la relación directa con 
los tutores/as, se facilitará una cuenta del centro a los delegados y subdelegados de 
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padres y madres, para mantenerles informados, con la siguiente extensión: 

o p.nombre.apellido@iesnieveslopezpastor.com 

También se proporcionará dirección de correo electrónico del centro a los profesores 
mentores que imparten el Programa de Acompañamiento Escolar (PROA) y el Programa 
de Acompañamiento Lingüístico al Inmigrante (PALI), así como el Programa de Lengua 
Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), en horario de tardes, de lunes a jueves, para que 
puedan usar plenamente todas las funciones de Google Suite, con la siguiente extensión: 

� nombre.apellido@iesnieveslopezpastor.com 

 

De igual forma, disponemos de toda la plataforma GSUITE para desarrollar clases de 
forma semipresencial, a través de medios como Google Classroom, Meet, etc. 

Esta plataforma cuenta con la autorización de la Consejería de Educación que ha 
empleado diferentes convenios para hacer de ella un medio seguro y libre de publicidad 
para los usuarios de los centros educativos. 

Al mismo tiempo, se podrán utilizar otras alternativas que el profesorado entienda útiles 
para el desarrollo de posibles clases telemáticas, cuando las circunstancias lo requieran.  

 

 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE 
LA JORNADA LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se han señalizado los flujos de entrada y salida para facilitar las distancias mínimas. En 
general, el criterio a seguir es el siguiente: 

“Circular siempre por la derecha” (entradas-subidas escaleras, pegados a baranda; 
salidas-bajadas, pegados a la pared). 

De igual modo en los patios y zonas comunes, el criterio será siempre circular por la 
derecha, guardando la distancia de seguridad. 

Se han señalizado con pintura las zonas para los grupos de convivencia, dejando libres 
espacios comunes o pasillos en los patios para la libre circulación hacia los servicios, 
cafetería, conserjería, etc. 

 

Señalización y cartelería 

Se han colocado paneles informativos a las entradas de los edificios y en la puerta de la 
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sala de profesores, con amplia información sobre las medidas higiénico-sanitarias a tener 
en cuenta. 

En la primera planta del edificio Mercedes, se han situado flechas en el suelo que indican 
el flujo y otros marcadores para guardar la distancia mínima. 

También se han habilitado mamparas de metacrilato en las oficinas y en la nueva oficina 
de Conserjería que cuenta con tres ventanas de atención al público y entrega-recepción 
de documentos.  

También se han confeccionado unos sobres especiales para la entrega de documentos y 
matrícula del alumnado que permiten mantener el tiempo mínimo de 24 horas antes de su 
apertura. 

Se han elaborado unos sobres porta-mascarillas para entregar al alumnado. 

Al inicio del curso, y en los momentos que se estimen oportunos durante el primer 
trimestre, se realizarán charlas explicativas y de concienciación para todo el alumnado, e 
incluso se realizarán reuniones específicas con los padres de cada tutoría en la semana del 
15 al 18 de septiembre,  para resolver en directo todas las dudas que pudieran surgir. 

 

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Material de uso personal 

En cada aula, se asignará mesa propia a cada alumno y se etiquetará. En caso de uso 
compartido, aparecerán las etiquetas correspondientes. 

A cada alumno se le recomendará que incluya en su mochila el siguiente material: 

- Sobre porta-mascarilla con mascarilla de repuesto (lo facilitará el centro). 

- Gamuza de limpieza. 

- Bote de desinfectante. 

- Botella de agua. 

El objetivo es conseguir que cada alumno pueda desarrollar las tareas sin necesidad de 
contacto físico con otros compañeros ni de desplazamientos a las fuentes que estarán 
cerradas este curso. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

Se eliminará material innecesario de uso común, dejando exclusivamente el necesario 
para la práctica diaria (borrador, rotulador, tiza…) junto al correspondiente gel 
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hidroalcohólico que estará siempre a disposición de la comunidad educativa tanto en 
espacios cerrados –aulas, departamentos o despachos- como en espacios comunes. 

 

Dispositivos electrónicos 

Se intentará dotar al alumnado de los medios tecnológicos imprescindibles para 
desarrollar su trabajo en casa. En este sentido, el centro adquirirá nuevos ordenadores 
portátiles, en colaboración con la Consejería de Educación e incluso se propondrá una 
iniciativa, en colaboración el AMPA, para obtener ordenadores suficientes –donaciones 
más inversiones del centro…- para que no quede un solo alumno del centro marcado por 
la brecha digital.  

Al inicio del curso, desde el Departamento de Orientación se realizará una previsión de 
alumnos afectados por la brecha digital que se irá actualizando, para prever la posible 
entrega de este material si el confinamiento lo hace necesario o si se considera necesario 
por el propio profesorado, para el desarrollo de sus tareas en casa. 

Se destinará un capítulo propio del presupuesto del centro para esta iniciativa, de cara a 
conseguir que nuestro alumnado pueda seguir sus estudios con las máximas condiciones 
de equidad. El coronavirus debe hacernos reflexionar sobre esta idea: es el momento de 
lograr un acceso universal a los medios tecnológicos, sin discriminación alguna y para ello 
se pondrán cuantos medios económicos se precisen, siendo prioritaria esta partida dentro 
de nuestros presupuestos. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Como en años anteriores, los libros de texto se etiquetarán y forrarán por parte de cada 
alumno, añadiendo en este curso, la correspondiente DESINFECCIÓN de los libros usados, 
que puede hacerse de dos formas: 

1) Mediante el nuevo forrado de los libros. 

2) Desinfectando con alcohol el forro que se encuentre en buen estado. 

Se dejará a elección de cada familia la opción a seguir, pero se les recordará 
encarecidamente el mínimo coste de estas medidas preventivas, al igual que el de otras 
como la gamuza y el gel desinfectante a llevar cada alumno en su mochila. En aquellos 
casos, en que se vea necesario, el propio centro facilitará este material a los alumnos que, 
por falta de recursos, no puedan cumplir con este requisito. La idea es que el curso se 
inicie con las máximas medidas de seguridad colectivas e individuales y en ello se insistirá 
en las reuniones iniciales de la semana del 15 al 18 de septiembre de 2020, con alumnos y 
padres. 
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Otros materiales y recursos 

En cada clase, habrá papeleras suficientes e incluso se mantendrán las bolsas azules, 
amarillas y negras, para continuar el reciclaje. 

En los aseos se ubicarán nuevas papeleras de pedal. 

 

 

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

 

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

El horario lectivo del curso se contempla para su cumplimiento presencial, pero si fuera 
necesario compatibilizarlo telemáticamente, se intentaría cumplir de igual forma, 
prescribiendo la misma jornada laboral prevista. 

Como ya se ha comentado en otros apartados, se utilizaría la plataforma de Google Suite 
(Classroom, Tablón, Chat, Meet...) para el desarrollo de las clases telemáticas. 

Estas clases se realizarían con idéntica duración y en los primeros minutos de cada 
periodo, el profesor/a pasaría lista y anotaría en Séneca aquellos alumnos que no están 
conectados o llegan tarde a la clase telemática. 

Puntualmente, ante posibles confinamientos selectivos o situaciones sobrevenidas, se 
utilizará puntualmente esta plataforma telemática por parte del profesorado, como 
complemento a las clases presenciales, si se considera necesario en algún caso. 

En la primera semana del curso 2020/21 se dedicarán unos minutos de cada clase a 
explicar tanto las medidas contempladas en este Plan como la posibilidad de la docencia 
telemática, para resolver cuantas dudas se planteen al respecto. 

 

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

El horario del profesorado sería el mismo, y se tendrían en cuenta los horarios de tutoría y 
atención a las familias, así como aquellas horas no lectivas o intervalos de recreo en los 
que el profesorado podría atender a las familias que los requirieran. 

En la tarde del lunes, de 16:30 a 17:30 horas, se procurará una disponibilidad online de 
todos los tutores para atender consultas telefónicas o por otros medios telemáticos. 
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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 

Al igual que se ha hecho desde el día 18 de mayo de 2020, la atención administrativa a 
familias y alumnos seguirá realizándose en jornada laboral, e incluso atendiendo todas las 
demandas telemáticas que puedan plantearse. 

Siempre que sea posible la presencialidad, se atenderá a través de la nueva oficina 
ubicada en la planta baja, a la entrada del edificio “Mercedes”, compartida con 
Conserjería, y que permite, a través de tres ventanas, con mamparas de metacrilato de 
protección, atender presencialmente. 

La atención administrativa por medios telemáticos resulta plenamente viable y así se ha 
comprobado en los últimos meses del curso 2019/20 e incluso durante este verano. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 

Se procuraría desarrollar la docencia telemática en horarios oficiales, de 8:00 a 14:30 
horas, incluyendo el control de faltas del alumnado, al inicio de cada clase telemática. 

 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

 

• Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

Se actuará en todo momento de acuerdo con lo recogido en la normativa de la 
Consejería de Educación para estos posibles casos, contando con el 
asesoramiento de la Inspección Educativa y Asesoría Médica. 

  

• Limitación de contactos 

Las medidas contempladas en apartados anteriores, como las entradas y salidas 
flexibles, los recreos y la propia organización de las clases, nos permitirán limitar 
los contactos interpersonales dentro del centro. 

En todo caso, siempre se podrán añadir nuevas ideas o propuestas por parte de la 
comunidad educativa, para incorporar a este plan e incluso se contará con el 
asesoramiento de los responsables del Centro de Salud local. 
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En el Aula de Educación Especial se limitarán igualmente los contactos con el 
exterior y la presencia de estos alumnos en otras clases, como medida general. 

No obstante, se valorará la situación dentro del departamento de Orientación 
para ver en qué momentos se puede integrar a estos alumnos en la dinámica del 
centro, contando siempre con la opinión de las familias y de las dos profesoras del 
Aula de EE. 

 

• Medidas de prevención personal 

Además del uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos en todas las dependencias 
donde se desarrollen actividades susceptibles de ser empleados, el gimnasio se ha 
convertido en aula de usos múltiples, con una capacidad de hasta 45 personas, 
para el desarrollo de sesiones presenciales de Claustro y Consejo Escolar y otras 
que sean necesarias con alumnado de un mismo nivel o grupos de convivencia. 

Igualmente, se intentará facilitar al inicio del curso a todo el profesorado un ratón 
inalámbrico personal para evitar el contacto con el material informático y 
ordenadores de aulas y salas de profesores o departamentos, si bien junto a todos 
ellos habrá siempre a disposición gel desinfectante. 

De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria del centro y de la Consejería de 
Educación, se procurará también atender las demandas tecnológicas del 
profesorado del centro, facilitando ordenadores personales a préstamo durante el 
curso. 

 

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

El nuevo horario de limpieza de mañanas, con una limpiadora de refuerzo que 
cubrirá la jornada lectiva, es el punto inicial sobre el que trabajaremos el resto de 
aspectos a contemplar, incluida un coordinador COVID, asesorado por otro 
profesorado de refuerzo COVID, que serán quienes recojan todas aquellas 
sugerencias o propuestas a introducir en la dinámica diaria del centro. 

El trabajo del resto de limpiadoras, por las tardes, tendrá como eje central la 
limpieza, desinfección y ventilación de todos los espacios. 

 

• Profesorado especialmente vulnerable 

Con este perfil de profesorado se estará siempre en contacto para buscar las 
soluciones que la normativa e instrucciones de la Consejería de Educación indican 
al respecto. 

En este centro siempre se ha desarrollado una empatía hacia las situaciones 
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personales del profesorado en años precedentes, tanto a la hora de realizar los 
horarios como en la práctica diaria, para conciliar la vida familiar y laboral. En este 
caso, se actuará de igual forma, siempre dialogando y buscando las mejores 
soluciones posibles. 

 

 

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 

COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Transporte escolar  

Este servicio se desarrollará con las medidas de seguridad previstas por la empresa 
concesionaria del transporte de alumnado de Iznatoraf y Gútar y que cada mañana tiene 
su parada junto al Ayuntamiento desde donde el alumnado se desplaza al centro, junto 
con el resto, respetando por tanto, las medidas de seguridad reflejadas para las entradas. 

Se colaborará con la empresa para establecer las medidas de separación y seguridad que 
se establecen en la normativa actual del transporte. 

En cuanto a las salidas, el alumnado igualmente se desplaza desde el centro hasta la 
parada del autobús, situada en el mismo lugar, a unos 300 metros del mismo. 

 

Actividades extraescolares: 

Aunque esta medida debe ser ratificada por el Consejo Escolar del centro al inicio del 
curso 2020/21, siguiendo los consejos de la propia Consejería de Educación y de la 
Inspección Educativa, entendemos que deben limitarse este curso las actividades 
extraescolares hasta que no haya garantías sanitarias de que puedan realizarse 
desplazamientos de forma masiva. 

No obstante, aquellas actividades complementarias que no requieran el uso de medios de 
transporte y que puedan realizarse en el entorno de la propia localidad, sí podrán ser 
desarrolladas, siempre con todas las medidas de seguridad. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

Como ya se ha expresado en otros apartados de este Plan, la limpieza del centro se 
distribuirá en jornada lectiva de mañana y por las tardes, como se realiza habitualmente, 
dividiéndose el trabajo entre la limpiadora de refuerzo por la mañana y el resto (5 
limpiadoras) por las tardes. 

Con la empresa adjudicataria se consensuarán los medios a emplear en la desinfección 
diaria de las instalaciones del centro y las medidas especiales a llevar a cabo. 

 

Ventilación 

Siempre que las temperaturas lo permitan, se procurará que las aulas y dependencias del 
centro se aireen de forma permanente y, en todo caso, en los cambios de clase, durante 
al menos 5 minutos, y cada 15-20 minutos aproximados.  

Esta situación habrá que compatibilizarla en los periodos más fríos, con el funcionamiento 
de la calefacción central, intentando siempre que no se resienta el consumo energético y 
no se derrochen medios. Pero, en todo caso, deben primar siempre las medidas higiénicas 
de protección del alumnado.  En días de frío se procurará que el alumnado más próximo a 
las ventanas se sitúe en la parte cerrada. 

 

Residuos 

Nuestro centro seguirá en la línea ya emprendida en cursos atrás de potenciación del 
reciclaje y la concienciación medioambiental, para lo que ya se han instalado los 
recipientes correspondientes. 

De igual forma, se añadirán nuevos elementos que permitan hacer sostenible las medidas 
higiénico-sanitarias con el sostenimiento medioambiental. 

Seguiremos en contacto con Resur, la empresa pública de reciclaje y con otras empresas 
públicas y privadas con las que ya trabajamos dentro del programa medioambiental 
ALDEA. 

También continuaremos parte de las actuaciones previstas en el programa IMPULSA 
concedido a nuestro centro en el pasado curso y en cuyo proyecto se recogen actividades 
de este tipo. 
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Otras medidas 

Durante el desarrollo de las clases, no se enviará a ningún alumno a pedir fotocopias, ni 
cualquier otro material. Para casos urgentes, se empleará el propio teléfono del centro o 
el nuevo grupo de Whatsapp creado (“Claustro lectivo-Covid”), para solicitar la presencia 
del profesor de Guardia, o cualquier otra incidencia. 

Se han cambiado los 7 teléfonos fijos del centro, para adaptarlos a la nueva realidad y que 
puedan ser utilizados por todo el profesorado y personal de Administración y Servicios. 
Los nuevos teléfonos cuentan con el modo “manos libres” con el que se evita la 
manipulación del auricular y pueden ser usados ocasionalmente por el alumnado para 
contactar con sus padres, pero sólo PARA TEMAS URGENTES (por ejemplo, salud), y 
nunca para pedir que les traigan materiales olvidados o cuestiones intrascendentes que 
ahora deben evitarse, en beneficio de la salud de nuestra comunidad educativa. En estos 
casos, se usará el teléfono instalado en las Oficinas de la primera planta. 

 

  

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 

● Ventilación 

Se mantendrán abiertas las ventanas permanentemente. 

 

● Limpieza y desinfección 

Durante toda la jornada lectiva, la encargada de limpieza desinfectará los aseos 
que, ocasionalmente o en periodo de recreo, más los del profesorado, que puedan 
usarse. 

Como ya se indica en otro apartado, se limitará el acceso a los aseos durante las 
clases, salvo para urgencias muy justificadas, y se acuerda a partir de diciembre 
que sea comunicada la emergencia de ese alumno/a al grupo Claustro lectivo-
COVID, indicando las iniciales del alumno para constancia del profesorado de 
Guardia. Los servicios se mantendrán abiertos para evitar el intercambio de llaves 
permanente. 

De igual modo, el profesorado de los alumnos de 1º y 2º de ESO que salen a las 
10:55 horas, acompañarán a estos hasta el patio, indicándoles que no usen el 
servicio hasta contar con la presencia del profesorado de guardia de los mismos. 

Estas medidas, la apertura de servicios o el envío de alumnos, se valorarán en 
próximos meses, para ser revisadas en caso de no ser del todo efectivas. 



 

 

 

   

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
        IES Nieves López PastorIES Nieves López PastorIES Nieves López PastorIES Nieves López Pastor            

 

                 

 
                           C/ Ricardo López, 17  Tlfno. 953 42 95 36 
                               23.330 – Villanueva del Arzobispo (Jaén) 

                                                             E-mail: 23700499.edu@juntadeandalucia.es  

27

 

● Asignación y sectorización 

Los cuatro aseos básicos (chicos, chicas, profesores y profesoras) serán revisados 
periódicamente por la limpiadora de refuerzo de forma prioritaria y atendiendo a 
posibles requerimientos del profesorado de Guardia, Conserje, directivos… 

Se repartirán los sectores a limpiar y se indicarán las medidas higiénico-sanitarias 
básicas a desarrollar de forma prioritaria (ventilación de aulas, desinfección de 
aseos, y de superficies de mesas, etc.). 

 

● Ocupación máxima 

Se establece que sólo pueda haber una persona usuaria en el interior de cada aseo 
en cada momento, guardando cola el resto para evitar al máximo el contacto. Se 
permitirá que entren hasta tres alumnos al mismo tiempo, siempre que 
pertenezcan al mismo grupo de convivencia o clase. 

 

● Otras medidas 

En todos los aseos ya se ha instalado un dispensador de gel hidroalcohólico, así 
como papel higiénico para la limpieza de manos y cara, y una papelera a pedal, 
para evitar el contacto con las superficies.  

Se valorarán otras medidas que incrementen la seguridad higiénico-sanitaria del 
centro. 

 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

 

 Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología 
sospechosa 

Cuando por parte de un profesor/a se pueda considerar que hay un alumno con 
sintomatología sospechosa (fiebre, tos u otros síntomas), se comunicará de forma 
inmediata al profesorado de Guardia y/o directivo de guardia, o coordinador COVID del  
centro. 

A continuación, se contactará con la familia para que pueda desplazarse algún miembro al 
centro para recoger a este alumno/ y llevarlo al Centro de Salud. 
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El alumno, si es posible, recogerá su mochila y útiles de trabajo, y se desplazará, 
acompañado por el profesor de Guardia, al aula exterior de RECEPCIÓN (también aula del 
AMPA) o permanecerá en los bancos habilitados al efecto junto a conserjería/oficinas, 
donde esperará la llegada del familiar que se haga cargo del mismo. 

En el caso de que el alumno/a sea de la Residencia Escolar Juan Isaac Medina González, se 
contactará con profesorado del mismo y se actuará conforme a sus indicaciones, 
enviándolo a la residencia o esperando la llegada de algún familiar. 

 

 Actuación ante un caso sospechoso 

Ante la menor duda de un posible caso, con síntomas que el profesor entienda 
susceptibles de ser considerado así, se procederá con los pasos indicados en el punto 
anterior. 

 

 Actuación ante un caso confirmado 

Si el caso se confirma por parte de los servicios sanitarios, el tutor de ese alumno/a 
supervisará el trabajo en la plataforma Google Classroom donde debe figurar la 
programación quincenal/mensual de cada profesor para facilitar el trabajo telemático, 
compatible con el nuevo marco de docencia. 

Se procurará orientar al alumno sobre los trabajos enviados. 

Se establecerá contacto con el responsable del Centro de Salud en la Comisión COVID, 
para seguir sus indicaciones y consejos al respecto. 

 

 Actuaciones posteriores 

En un caso confirmado, las actuaciones pedagógicas del profesorado irán encaminadas a 
la priorización del refuerzo de aprendizajes imprescindibles para el alumno. 

 

 Actuaciones en casos positivos y su repercusión en el entorno o grupo de 
convivencia 

Cuando por las autoridades sanitarias se confirme un caso positivo de algún alumno del 
centro, se seguirán sus indicaciones en todo momento, facilitando desde la coordinación 
COVID la labor informativa en la búsqueda de contactos estrechos. 

Si el nuevo caso positivo sólo afecta a un entorno inmediato, los alumnos confinados 
recibirán instrucciones para trabajar a través de la plataforma Google Classroom por parte 
del equipo docente de cada nivel. 

Si en un grupo determinado o grupo de convivencia (establecidos por niveles educativos: 
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1º, 2º, 3º, 4º de ESO; 1º y 2º Bachillerato de Ciencias y de Humanidades; 1º y 2º de FPB; y EE), 
se produjeran al menos tres casos de alumnos positivos en un corto período de tiempo, 
se estará a lo dispuesto por las autoridades sanitarias pertinentes.  No obstante, desde el 
Centro se aconsejará en estos casos al resto de alumnos y familias del grupo determinado 
o de todo el grupo de convivencia que permanezcan en sus domicilios, por precaución, 
para evitar el desasosiego familiar ante este posible tipo de situaciones. El consejo se 
efectuará por parte de la Coordinación COVID, tutores implicados y equipo directivo del 
centro que se pondrán en contacto con las familias para tranquilizarles al respecto e 
informarles de estas medidas preventivas que el centro adoptaría en beneficio de toda la 
comunidad educativa y de su salud intelectual y material. 

Se informará de cualquier medida que afecte a todo el grupo, preferiblemente, a través 
de los delegados y subdelegados de padres y madres que ya cuentan con correo 
electrónico del propio centro, como se ha indicado en apartados anteriores. 

De igual modo, cuando las autoridades sanitarias determinen un amplio porcentaje de 
alumnos confinados en un grupo o grupos de convivencia, se aconsejará en el mismo 
sentido a las familias, para un mejor desarrollo académico del alumnado de este grupo/s, 
empleando para ello la plataforma telemática para las clases no presenciales. 

 

 Trabajo telemático con el alumnado de grupos confinados 
temporalmente en sus domicilios  

En el momento en que se encuentre un grupo completo confinado en casa, el 
procedimiento del profesorado será el descrito en el apartado 10 de este protocolo. 

 

 Información a las familias 

Para una mejor coordinación de la información, el tutor/a del grupo confinado en su 
totalidad, contactará lo antes posible con el delegado/a y subdelegado/a de 
padres/madres de su curso, vía mail preferiblemente, para comunicarle la situación 
planteada, con un modelo de comunicación parecido al siguiente: 

“Le informo que en el día de hoy en el grupo de 1º/2º… ESO/ Bachillerato/FPB/EE, las 

autoridades sanitarias han tomado medidas preventivas con determinados alumnos, por lo 

que nuestro centro, siguiendo el Protocolo COVID aprobado para este curso, aconseja a las 

familias de este grupo que los alumnos permanezcan en sus domicilios hasta el final del 

confinamiento del resto del grupo. 

Durante este periodo, trabajaremos con los alumnos de forma telemática en la plataforma 

Google Suite, en el horario lectivo habitual de clase. 

Gracias por su colaboración y comprensión. Entre todos lo superaremos”. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS 

HOGAR 

 

Desde años anteriores, la coordinación con la Residencia Escolar “Juan Isaac Medina 
González” es una acción prioritaria para nuestro centro y para ello se mantienen 
reuniones periódicas semanalmente desde el departamento de Orientación y tutorías con 
los profesores y director de la misma. 

Al mismo tiempo, la interacción entre ambos equipos directivos es permanente y se 
podría decir que durante las 24 horas del día la comunicación es permanente. 

Por tanto, ya se han mantenido reuniones, incluso durante el verano, para intensificar 
todas las acciones que se puedan realizar en ambos centros, teniendo en cuenta además, 
las especiales circunstancias del alumnado de la residencia escolar. 

Se intentarán doblar los esfuerzos para que haya una coordinación permanente, como 
hasta ahora, y que se puedan resolver casos como los derivados de la brecha digital o 
situaciones especiales que puedan producirse y ante las que tanto el centro como la 
propia residencia, han actuado de forma unívoca e inmediata. 

 

 

17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, 
EN SU CASO 

 

Medidas higiénico-sanitarias  

Será obligatorio el uso de mascarillas en las instalaciones del centro y aulas de exámenes. 

Se guardarán las distancias mínimas de seguridad, empleando para ello varias aulas ya 
determinadas por Jefatura de Estudios en las pruebas extraordinarias de septiembre de 
2020. 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico, papel higiénico y desinfectante en cada aula y en 
espacios comunes y aseos. 

 

Avisos 

Se han colocado paneles informativos a la entrada de cada edificio. 
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Se resumirán brevemente por el profesorado las medidas higiénico-sanitarias a llevar a 
cabo, antes de iniciar cada examen. 

 

Higiene de manos y uso de mascarilla  

Se aconsejará el uso de gel hidroalchólico, a disposición del alumnado en cada aula de 
examen y espacios comunes, y el uso obligatorio de mascarilla en todas las instalaciones 
del centro. 

 

Distanciamiento social 

Se recordará la distancia de 1’5 metros y se dispondrán así las mesas y sillas en cada clase. 

 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos 

Para mayor seguridad, las pruebas de examen realizadas por los alumnos se introducirán 
en los sobres ya preparados por el centro para el periodo de matrícula que se abrirán unas 
horas después por parte de cada profesor/a, como medida aconsejada. 

En todo caso, se recomienda la desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 

Antes y después de cada examen, se desinfectarán las superficies de las mesas del 
alumno y profesor y los pomos de puertas, así como los servicios y aseos. 

 

Ventilación 

Las aulas de examen se mantendrán ventiladas permanentemente y las ventanas y 
puertas  abiertas. 

 

Sala de aislamiento 

Se usará el aula exterior del AMPA en caso de necesidad, ante la evidencia de un posible 
caso.  

Se activará el protocolo previsto en apartados anteriores. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

En la primera semana del curso escolar, del 15 al 18 de septiembre de 2020, se realizarán 
reuniones por separado con cada grupo de clase, utilizando el salón de actos con aforo 
limitado a 45 personas. 

En ellas se mantendrán reuniones de unos 50 minutos con la presencia del tutor/a de cada 
curso, uno o varios miembros del equipo directivo y departamento de Orientación y un 
representante de los alumnos –padre o madre-.  

En dicha reunión, se le explicarán todos los aspectos de este Protocolo COVID y se 
intentarán resolver las dudas que puedan plantearse. 

 

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 

La reunión informativa que habitualmente se celebra en el mes de octubre se va a 
celebrar en la primera semana del curso, del 15 al 18 de septiembre, como queda 
explicado en el apartado anterior. 

 

Reuniones periódicas informativas 

Tal y como prevé nuestro Plan de Centro, en los meses de noviembre, febrero y mayo se 
realizarán reuniones informativas con las familias por parte de las tutorías para informar 
de la marcha de sus hijos en el curso. 

En estas reuniones se transmite la información que, previamente, han facilitado todos los 
profesores al tutor, en la reunión del equipo docente correspondiente a cada trimestre. 

Ante la situación actual, se realizarán estas reuniones de forma telemática y 
personalizada, contactando cada tutor con las familias en horario de tarde del que se 
informará previamente. 

 

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….) 

Este protocolo COVID se seguirá difundiendo, al igual que se ha hecho desde el pasado 
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curso 2020/21, por las siguientes vías: 

- Página web 

- Agenda escolar del alumnado 

- Whatsapp 

- AMPA 

- Email 

- Juntas de Padres y de Delegados 

- Otros medios 

 

 

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Seguimiento del Plan 
Equipo directivo y 
coordinador/a del 
Protocolo COVID 

Mensual 

- Cumplimiento 
medidas higiénico-
sanitarias 

- Casos detectados 

Seguimiento del Plan 
Comisión protocolo 
COVID 

Primer trimestre 

- Cumplimiento 
medidas higiénico-
sanitarias 

- Casos detectados 

 

 

Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Evaluación y revisión de 
indicadores del Plan 

Adopción de nuevas 
medidas 

Comisión protocolo 
COVID 

Octubre 

Enero 

Abril 

Junio 

- Cumplimiento 
medidas higiénico-
sanitarias 

- Casos detectados 

 


