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 1. INTRODUCCIÓN  

Los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional han establecido un documento que 

recoge un conjunto de medidas de prevención higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 para 

centros educativos en el curso 2020-2021. Este conjunto de medidas serán las pautas de este Plan de 

Inicio del curso 2020-2021. 

Este documento pretende establecer una vuelta a nuestro centro en septiembre segura, saludable y 

sostenible 

El comienzo del curso 2020-2021 lo haremos a partir de una planificación profunda y rigurosa que 

permita: 

1.- Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia. 

2.- Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia 

y adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo 

temprano y garantizar la equidad. 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, se deben 

establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección para 

aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para el COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar 

las actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. 

Para la adopción de estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las características de la 

población infantil y se adaptarán en función de la edad. 

Las medidas aquí contempladas deben ser sostenibles y poder mantenerse durante todo el tiempo que 

sea necesario para la prevención y control del COVID-19. 

2. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO  

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente al SARS-CoV-2 en el curso 2020-2021, sin perjuicio de lo que se pueda disponer en 

normativa concerniente a la materia. 

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica 

así lo requieren. 

Todo el personal y usuarios del centro que acuda al mismo en el curso 2020-2021, deben asumir un 

compromiso de autorresponsabilidad y de cumplimiento de las medidas generales establecidas en este 

documento. Si el alumnado, personal docente o no docente, u otros usuarios del mismo no cumplieran 

o cumpliesen con dicho compromiso, estarían fomentando la trasmisión de la enfermedad y dificultando 

que en el centro no se garantice la seguridad del resto de usuarios. 

Objetivos: 

1. Crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 
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2. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de protocolos de 

actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE 

A COVID-19 

Por tanto, es clave: 

1. La limitación de contactos preferentemente manteniendo una distancia de 1,5 metros. 

2. La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la etiqueta respiratoria. 

3. La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro. 

4. Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. 

 

1. Limitación de contactos. 

El objetivo fundamental es que se establezca una distancia mínima interpersonal. 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas. 

1.1 Adecuación de los espacios al número de alumnos/as. 

Para la asignación de aulas se tendrá en cuenta el número de alumnos de cada grupo, de modo que se 

asignarán las aulas con mayor superficie a los grupos más numerosos. 

Por ser las aulas que tienen mayor superficie, las aulas específicas denominadas taller3, aula de dibujo 

y BAC6 se utilizarán para grupos numerosos, los ordenadores que están en el aula BAC6 se ubicarán en 

otra más pequeña. En caso necesario, la biblioteca del centro se usará como aula para un grupo 

numeroso, en cuyo caso habrá que cambiar su disposición (ver plano). 

1.2. Organización de las entradas y salidas del centro. 

La entrada al centro por la mañana (8:30) y salida (14:30) se hará por tres entradas distintas (cada 

grupo sólo podrá utilizar una): Principal, Parking y Pistas que estarán debidamente señalizadas. 

En cuanto a la organización de los recreos, los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO saldrán al patio cuya superficie 

es lo suficientemente grande para garantizar la distancia de seguridad. Los profesores que tengan 

guardia de recreo velarán por el cumplimiento de esta norma. 

A la hora del recreo y a la hora de salida del IES, los alumnos de 1º y 2º ESO saldrán 5 minutos antes, el 

resto de los grupos lo hará en el horario habitual (obviamente también volverán del recreo 5 minutos 

antes). 

Las aulas no se cerrarán con llave ni durante los recreos ni tras la limpieza diaria. Cuando el alumnado 

abandone un aula, por las razones que sean, debe llevarse todo su material. 
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1.3. Organización de los desplazamientos por el centro. 

En los pasillos y escaleras se circulará siempre por la derecha, habrá flechas indicando la dirección del 

movimiento. 

En todas las aulas se situarán infografías con las medidas elementales de higiene, así como las que 

indiquen la ruta de entrada y salida para el alumnado de ese grupo (escaleras que deben usar, puerta de 

acceso al edificio y al IES). 

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores. 

Se evitará el uso de aulas de materia. En caso de que tengan que usarse por necesidad de alguna materia, 

el alumnado no podrá compartir materiales como herramientas o instrumentos musicales. Además, no 

podrán usarse 2 horas consecutivas por grupos distintos de alumnos, ya que habrá que proceder a su 

ventilación y desinfección, si procede. De igual modo, las clases de Educación Física se darán 

preferentemente al aire libre, en caso de que las condiciones meteorológicas no lo permitan, el 

alumnado permanecerá en el aula que tenga asignado su grupo, los vestuarios del alumnado no podrán 

utilizarse. Debido a las dificultades para su ventilación, el gimnasio no se utilizará. 

El aula utilizada por la fisioterapeuta se desinfectará después de cada uso.  

Se señalizarán todas las puertas de entrada al IES, a los edificios y las escaleras, en estas señales se 

indicarán los grupos de alumnos que harán uso de este acceso. 

Se priorizará el uso de las aulas móviles de ordenadores para los niveles educativos que no pertenecen 

al programa Carmenta. El profesorado procederá a la desinfección de los equipos a su entrega y 

recogida, para este fin habrá en cada carro de ordenadores portátiles un pulverizador con desinfectante, 

además todos los teclados estarán forrados con plástico para facilitar su desinfección. En caso de que el 

profesorado optara por usar aulas de ordenadores fijos, las normas de uso serán las mismas que las de 

las aulas materia. 

Las pantallas del programa Carmenta y los mandos a distancia de los proyectores de vídeo se 

desinfectarán antes y después de cada uso, cada profesor será responsable de su desinfección. 

Si un alumno va a usar la pantalla del programa Carmenta, tendrá que desinfectarse previamente las 

manos con solución hidroalcohólica. 

Las aulas de uso compartido por razones de optatividad, se señalizarán como tales. Además, en la 

señalización se indicará que cada alumno es responsable de la desinfección de su mesa y su silla al 

finalizar la clase, para ello habrá en cada aula compartida un pulverizador con desinfectante y un rollo 

de papel. 

La sala de aislamiento estará situada en la planta baja en el aula de convivencia que tiene una superficie 

amplia y buena ventilación. Se señalará convenientemente y se dotará de una papelera con pedal, 

guantes, mascarillas y batas desechables para el profesor que custodie al alumnado. También tendrá en 

sitio visible un cartel con los teléfonos del centro de salud Hellín2, de la unidad de prevención de riesgos 

laborales, el 112 y, si existiera el de atención general de COVID-19. 

Las dependencias de uso común como sala de profesores, despachos y departamentos se señalizarán 

con un cartel que indique su aforo máximo. 
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La cantina tendrá un aforo máximo convenientemente señalizado, las ventanas deben permanecer 

abiertas, se procurará que nadie permanezca más de 10 minutos en su interior. Es responsabilidad de 

la concesionaria de este servicio la desinfección de utensilios. Se retirará todo el mobiliario (mesas y 

sillas). No se puede consumir en su interior. Durante el recreo la venta de bocadillos al alumnado se 

realizará al aire libre (en la terraza que tiene en el patio). El alumnado deberá mantener la distancia de 

seguridad cuando guarde cola para este fin. Está terminantemente prohibido que el alumnado entre en 

la cantina fuera de los periodos de recreo. 

La posición de las mesas en el aula se marcará en el suelo para mantener la distancia interpersonal de 

1.5 m. Cada alumno debe procurar que la mesa se encuentre perfectamente colocada. 

El alumnado permanecerá preferentemente en su clase y se moverán en casos excepcionales. En los 

cambios de clase deben permanecer en sus sitios. En 1º y 2ºESO el profesorado esperará en el aula al 

profesor de la clase siguiente. 

En las aulas no se puede compartir ningún material. Deben traer el material imprescindible. Se 

inutilizarán todos los armarios de las aulas. 

Se evitará que el alumnado baje a beber agua, para este fin se les invitará a que traigan una botella 

reutilizable desde sus casas. 

En los departamentos (máx 2) y sala de profesores (máx 9) se debe mantener la distancia de seguridad 

y se indicará en la puerta su aforo máximo. 

En secretaría y conserjería no pueden entrar personas ajenas a las mismas. 

El uso del papel por parte del profesorado se reducirá lo máximo posible. Si se recoge debe permanecer 

en cuarentena, al menos, 24 horas. 

El profesorado registrará en Papás 2.0 las fechas de los exámenes y otras actividades calificables y sus 

correspondientes calificaciones. Todos los informes se subirán a esta plataforma 

Las gestiones administrativas se harán preferentemente por vía telemática o por teléfono. 

1.5. Organización de asambleas y reuniones. 

Todas las reuniones del profesorado, juntas de evaluación, Consejos Escolares serán telemáticas y se 

usará el entorno Teams para este fin. 

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro. 

Como normal general, las familias no entrarán en el centro. La comunicación oficial con las familias y las 

tutorías se realizarán a través de Papás 2.0. Cuando no sea posible se hará a través del teléfono (SMS, 

Whatsapp, …).  

En caso de que sea imprescindible su entrada, deberán solicitar cita por adelantado y cumplir todas las 

normas de higiene y distancia interpersonal reguladas para alumnado y personal. 

Si hubiera que recoger a algún alumno que se encuentre enfermo o tenga que ausentarse por otros 

motivos, los familiares esperarán en la puerta del IES a que los conserjes localicen y acompañen a su 

hijo. 



IES  Izpisúa Belmonte                                                                                                                                              2020-21 

Plan de inicio de curso 

7 
 

7 
 

1.7. Organización del transporte. 

Todos los usuarios de este servicio deben usar mascarilla. 

A cada alumno se la asignará un número de asiento. en el caso de que haya usuarios que sean 

convivientes, se sentarán juntos. 

El orden de asignación de asientos se realizará desde la parte de atrás en orden hasta la segunda fila de 

asientos (siempre se dejará una fila de asientos entre el conductor y los usuarios). 

Al tratarse de rutas compartidas con otros centros, nos coordinaremos con los otros IES para la 

asignación de plazas. 

El número de asiento asignado no podrá variarse, a los alumnos que se incorporen con posterioridad se 

les asignará una plaza vacante y su correspondiente número sin que pueda haber reasignación de 

asientos 

En la medida de lo posible (dependerá del número de usuarios y de la capacidad del vehículo) se 

distribuirán los grupos con suficiente separación unos de otros.  
 

2. Medidas de prevención personal. 

2.1. Medidas de prevención personal. 

Medidas de higiene y autoprotección básicas: 

1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y 

jabón. 

2. Uso de gel hidroalcohólico a la entrada de clase y a la vuelta de los recreos. 

3. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 

4. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

5. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 

6. Según la legislación actual el uso de mascarilla es obligatorio (de tipo higiénico y siempre que 

sea posible reutilizable). 

7. El profesorado y especialmente los tutores explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un 

mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión. 

8. Uso obligatorio de mascarilla en el transporte escolar. 

9. Se evitará la presencia de objetos en las aulas y cualquier tipo de material compartido: Los 

borradores y tizas serán de uso personal. 

10. El uso de guantes no es recomendable de forma general. 

11. Todo el personal y alumnado se tomará la temperatura corporal antes del inicio de la jornada. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga síntomas compatibles con el covid-19 o se le 

haya diagnosticado la enfermedad y esté en aislamiento o en cuarentena, no podrá acceder al centro. 

El profesorado y especialmente los tutores dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de 

higiene y limpieza.  

Los días de acogida se dedicarán a la explicación por parte de los tutores de las normas básicas de 

higiene, de la necesidad de limitar al máximo los contactos y de las rutas de desplazamiento por el IES 

(incluyendo entradas y salidas) de los alumnos de cada grupo. 
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Los profesores tutores recopilarán en la primera semana del curso números de teléfonos actualizados, 

direcciones postales y de correo electrónico del alumnado y sus familias. También se recogerá el centro 

de salud al que están adscritos así como quienes son sus médicos de cabecera y enfermeros. 

Habrá carteles informativos en aulas, baños y zonas comunes. 

Habrá un dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada del IES para su uso por el personal ajeno al 

Centro. 

Todos los aseos dispondrán de jabón líquido, papel para el secado de manos y una papelera de pedal 

para la eliminación de pañuelos de papel u otros restos parcialmente contaminados. 

Todas las aulas, sala de profesores, despachos, departamentos, conserjería y secretarían dispondrán de 

una botella de gel hidroalcohólico, pulverizador desinfectante, un rollo de papel y una papelera de pedal. 

Además de lo anterior, los carros móviles de ordenadores y las aulas de informática dispondrán también 

de un pulverizador específico para su desinfección. 

El Centro dispondrá de mascarillas higiénicas para el profesorado y quirúrgicas para utilizar en el caso 

de que alguien presente síntomas y se proceda a su aislamiento. 

 

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado por la 

normativa sanitaria vigente en cada momento. 

Mientras que las autoridades sanitarias no dispongan lo contrario, es obligatorio el uso de mascarillas 

en todos los espacios del centro. (No se permiten las que tengan Válvula exhalatoria) 

2.3. Organización y control de los objetos en los centros. 

Se inutilizarán los armarios de las aulas. 

Se procurará que las puertas estén siempre abiertas con objeto de no tener que usar tiradores y pomos. 

El ascensor solo se usará en caso de que sea imprescindible, en ese caso solo podrá subir una persona 

en cada viaje (o 2 si fuera necesario un acompañante). 

Todos los objetos de uso compartido como ordenadores, mandos a distancia, pantallas táctiles… se 

desinfectarán antes y después de su uso. 

Borradores y tizas serán de uso individual. 

Si algún alumno tuviera que usar la pizarra o las pantallas táctiles se desinfectará las manos con solución 

hidroalcohólica antes de usarlas. 

En cuanto a la biblioteca: 

1.Se aplicarán las medidas generales de cualquier aula (puertas abiertas, desinfección de manos, uso de 

mascarillas, papeleras de pedal, etc.) 

2.Se bloqueará el uso de los ordenadores. 

3. Queda excluida la actividad de estudio en sala.  
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4, Todos los materiales o recursos devueltos o adquiridos por compra, suscripción, donación o cesión 

deberán pasar una cuarentena de 72 horas naturales. 

5. El procedimiento de devolución de cualquier material se podrá hacer mediante un depósito en cajas 

de cartón dispuestas e identificadas al efecto. Una vez que una caja se ha llenado o se finalice la jornada 

escolar se cerrará dicha caja con el fin de proceder a la devolución de los fondos pasados los tres días 

indicados anteriormente. Podría ser recomendable el uso de guantes al manipular material 

recientemente devuelto y su eliminación inmediatamente después. 

 

3. Limpieza y ventilación del centro. 

3.1. Protocolo de limpieza y desinfección. 

1. Limpieza al menos una vez al día: Se seguirán las medidas preventivas específicas de las 

instrucciones del servicio de prevención para el personal no docente, reforzándola en aquellos 

espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, renovación mínima de aire según 

normativa de prevención de riesgos laborales, (30 mᵌ/hora trabajadora/a según Real Decreto 

487/1997).  

2. Limpieza al menos una vez al día: Zonas privadas de los trabajadores, tales como áreas de 

descanso, vestuarios, taquillas y aseos. 

3.  Limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada cambio de hora o de 

usuario, y al finalizar la jornada, dejando que actúe el producto de limpieza, con especial 
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos 

utilizados por más de una persona.  

Al hacer uso el alumnado de un ordenador o cualquier otro material de uso compartido, el grupo 

entrante limpiará las superficies del teclado, del ratón y de la pantalla con el desinfectante 

apropiado a la entrada y la salida del aula.  

4.  Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En 

el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta.  

5. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección que se puedan haber 

utilizado se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

6. Se controlará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 

recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.  

7. No se podrá comer (bocadillos, chicles, golosinas, etc.) en las dependencias del centro, solo en el 

patio exterior. Se permitirá la utilización de botellas de agua de uso individual no desechables y 

nunca beber directamente de los grifos.  

3.2. Ventilación de las instalaciones. 

Las ventanas de las aulas y demás dependencias permanecerán siempre abiertas, así como las rejillas 

de ventilación de las puertas de las mismas, salvo que el mal tiempo extremo lo impida. En ese caso se 

deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos cinco 
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minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y 

entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. 

Con el fin de mejorar la ventilación del centro habrá 2 recreos de 15 minutos, las puertas y ventanas de 

las aulas quedarán abiertas y el alumnado no podrá dejar ningún material en clase. 

Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera 

consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al 

menos 5 minutos tras cada sesión. 

3.3. Desinfección de zonas comunes. 

Se procederá a la desinfección de zonas comunes de uso (Barandillas, Pasamanos, Pomos de puertas, 

Interruptores, etc.) al menos tres veces al día. 

Se llevará a cabo la pauta de higiene de manos antes y después de la utilización de los equipos 

compartidos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, 

etc.) o útiles de trabajo (encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.) Para 

ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica. Asimismo, se 

procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de contacto de antes y después de su utilización 

por parte del usuario. 

 

3.4. Gestión de residuos. 

1) Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para el 

cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” serán desechados en las papeleras con bolsa o contenedores 

protegidos con tapa y accionados por pedal que habrá en cada una de las aulas y dependencias de uso 

compartido. 

2) Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción 

resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas 

separadas). 

3) En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en 

el centro educativo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 

usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, 

para su depósito en la fracción resto. 

3.5. Limpieza y Uso de los aseos. 

1) Cada aseo estará dotado de un dispensador de jabón y toallitas de papel secamanos que 

se depositarán tras su uso en las correspondientes papeleras con tapa. 

2) Se mantendrán cerradas las puertas exteriores de los bloques de aseos permaneciendo las 

ventanas abiertas de forma permanente. 

3) Se establecerá en cada aseo el aforo permitido en función de su tamaño.  

4) Los aseos se limpiarán y desinfectarán en función de la intensidad de uso y en todo caso 

un mínimo de tres veces durante la mañana. 
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4. Gestión de los casos 

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de 

COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 

educativo se actuará del siguiente modo: 

• Se llevará a la “sala Covid” que se encuentra señalizada en el hall.  

• Se le colocará una mascarilla quirúrgica y se llamará a su familia quienes contactarán con su 

médico de familia o pediatra. 

• A la persona que esté a su cuidado se le proporcionará una mascarilla, guantes y una bata 

desechable. 

• En caso de que no sea posible contactar con la familia, se llamará al centro de salud Hellín2 

967542406 y se indicará el nombre del alumno y el de su médico de familia. 

• En el caso de trabajadores se llamará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y se 

seguirán sus instrucciones. 

• En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 

• Se registrará día, hora, profesor que lo envía, profesor que lo custodia, si el alumno lleva 

mascarilla y si su familia ha acudido a recogerlo, en un documento que estará en esa misma sala. 

Procedimiento a seguir cuando una familia nos comunique que un alumno está en cuarentena por 

diversas razones: 

• Se envía un mensaje por Delphos Papás al tutor/a del alumno, indicándole la fecha de inicio y 

finalización previstas. 

• El tutor se comunica con el resto de los profesores del grupo para coordinar el plan de trabajo 

del alumno en cuarentena. 

• Se registra en un documento compartido del equipo directivo toda esta información. 

En caso de que el alumno en cuarentena tuviera prueba PCR positiva, se prepara el Anexo III para enviar 

a epidemiologia-ab@jccm.es y se contacta  con el centro de salud (persona de contacto José Alberto 

Martínez Muñoz, jalbertom@sescam.jccm.es) 

Con el fin de rellenar el Anexo III se buscará la siguiente información: 

• Unidad del alumno 

• Asistencia a clase los 2 días anteriores a que se le hayan presentado los síntomas. 

• Horario de clase de esos 2 días (se toma nota de los profesores y compañeros que han asistido a 

clase con él). 

• Profesores que hayan hecho guardia en su clase esos 2 días. 

• Si el alumno es usuario del transporte escolar. 

• Si hay constancia en el IES de que el alumno padezca alguna enfermedad crónica 

mailto:epidemiologia-ab@jccm.es
mailto:jalbertom@sescam.jccm.es
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5. Otras acciones 
Se constituirá un equipo encargado de la coordinación formado por: Equipo directivo, Educador Social, 

Orientadora, responsable de riesgos laborales y personal de conserjería. 

El responsable Covid del centro será el Director 

5.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, entidades locales. 

- Con Atención Primaria: 
Se mantendrá un canal de comunicación fluido entre cada centro educativo y el centro de salud de su 

zona básica de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, para posibilitar el apoyo en la 

resolución de dudas en relación con cómo se debe organizar la actuación ante casos con síntomas 

compatibles con COVID-19 y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

La persona de contacto será el Secretario. 

- Con Salud Pública: 

Se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de contactos y brotes. Corresponde a Salud 

Pública, en coordinación con Atención Primaria y los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 

cuando sean trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos positivos identificados en los 

centros educativos. Desde Salud Pública se establecerán las medidas de control oportunas en caso de 

brote, incluido, si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro. 

La persona de contacto será el Director. 

- Con Servicios Sociales: 

En el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social para facilitar información de servicios 

disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o iniciativas vecinales, o para tratar de lograr los 

recursos necesarios para una escolarización mixta (presencial y a distancia). 

Las personas de contacto serán Orientadora y Educador Social. Jefatura de Estudios coordinará en caso 

de escolarización mixta. 

- Con las entidades locales: 

A través de las mesas de salud escolar u otros espacios de coordinación intersectorial a nivel local. 

o Espacios: para el trabajo conjunto en la búsqueda de espacios públicos que se puedan utilizar como 

ampliación del centro educativo. 

Personas responsables: Secretario y Jefatura de Estudios. 

Transporte activo a la escuela: rutas seguras a la escuela (caminando o en bici), espacios para 

aparcamientos para bicicletas. 

Personas responsables: Secretario y Jefatura de Estudios 

- Coordinación con empresas externas cuyos trabajadores prestan servicios en centros docentes: Según 

la instrucción del portal de educación de coordinación de actividades empresariales. 

Responsable: Secretario. 

5.2. Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias. 

a. Comunicación e información a los trabajadores/as. 

La información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de 

la salud implantadas en el centro se harán llegar a toda la comunidad educativa: 

• Aparecerán en la web del centro (Riesgos laborales) 

• Será distribuida a través de Papás 2.0 

• Se presentará al claustro y consejo escolar. 

• Se pondrá cartelería e infografías por todos los espacios del centro. 
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Se cuidará que esta información se mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones de 

las autoridades sanitarias. 

 

b. Equidad 

En caso de que haya que recurrirse a enseñanza telemática o mixta (presencial y telemática) se prestará 

especial atención a los siguientes colectivos: 

Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de la violencia, 

o pertenecientes a colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas. 

Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades especiales, o con 
necesidad de refuerzo educativo. 

Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o teletrabajan sin 
posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas educativas. 

El equipo directivo, con el apoyo de los tutores y de la Orientadora y el Educador Social, elaborará al 

comienzo del curso escolar un listado de los alumnos que están en cada uno de los supuestos, y en el 

plan de contingencia se elaborarán directrices para que puedan seguir el curso de manera adecuada, ya 

sea proporcionándoles recursos informáticos, conexión a Internet o un seguimiento diario, telefónico si 

es necesario, de su progreso académico. 

Tutores y Educador Social harán un seguimiento exhaustivo del absentismo escolar, indagando en sus 

causas y colaborando cuando sea necesario con los servicios sociales del Ayuntamiento. 

- A las familias: 

Es importante promover la participación de las AMPAs para facilitar la transmisión de la información y 

las alianzas en la adecuada implementación de las medidas. 

- Al alumnado: 

La participación del alumnado puede jugar un papel clave en la promoción de medidas de prevención e 

higiene, a través de alumnos-ayuda comunitarios que actuarán como agentes de salud crearemos una 

red de educación entre iguales. Orientadora y Educador Social tendrán un papel clave en esta actuación. 

 

5.3. Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación con la 

Consejería de Sanidad. 

Se informará al profesorado de todas las convocatorias que realicen las administraciones educativas y 

sanitarias sobre educación para la salud. 

5.4. Identificación/ Establecimiento de sectores del centro que permitan el rastreo 

El centro se divide en 2 edificios: el principal acoge al alumnado de ESO, Bachillerato, FP específica y 2º 

ASIR, también están allí los despachos del equipo directivo, los departamentos que no son de FP y 

Secretaría y Conserjería, el otro edificio acoge a todo el alumnado de FP excepto 2º ASIR y los 

departamentos correspondientes. 

La principal división en sectores del IES sería la que generan estos 2 edificios. En cualquier caso, no se 

trata de una sectorización estanca, ya que las guardias del profesorado pueden realizarse en cualquiera 

de los 2 edificios, el profesorado de inglés y el profesorado del departamento de informática imparte 

materias tanto de ESO y Bachiller como de FP. 
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Dentro del edificio principal se establecen diferentes sectores: 

A. Planta baja: FP específica, 2º ASIR, despachos y administración 

B. Planta primera: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 

I. Pasillo derecho: 

a) Aulas BAC1, BAC2, BACH3 con alumnado de 1º ESO. 

b) Aulas BAC4, BAC5, BAC6 con alumnado de 2º ESO. 

II. Pasillo izquierdo 

c) Aulas ESO1, ESO2, ESO3 y ESO4 con alumnado de 4º de ESO y 2º PMAR. 

d) Aulas ESO5, ESO6, ESO7 y ESO8 con alumnado de 3º ESO. 

C. Planta segunda: 1º y 2º bachiller pasillo derecho. 

a) Aulas ESO 13, ESO15 y aula de dibujo para alumnado de 1º de bachiller. 

b) Aulas ESO9,10, 11 y 16 para 2º Bachiller. 

En el edificio de FP los sectores son: 

a) Planta baja: familia de administración 

b) Planta primera: familia de informática. 

Por las características del IES, del tipo de enseñanzas impartido, los diversos programas, tamaño de los 

grupos etc., resulta imposible aislar más ninguno de los sectores descritos. Además, según la elección de 

grupos que haga el profesorado, tendrán que desplazarse entre clases y edificios, no es factible la opción 

de que los profesores que den clase en un sector no entren en los demás sectores del centro. 

5.5. Gestión de los recursos humanos del centro 

 

No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas, usuarios, o familias que presenten 

síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren 

en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Los trabajadores vulnerables para COVID-19 (diabéticos, enfermos cardiovasculares incluidos 

hipertensos, enfermos pulmonares crónicos, inmunodeprimidos, enfermos con insuficiencia renal 

crónica, cáncer en fase de tratamiento activo, obesidad mórbida, mujeres embarazadas y mayores de 60 

años) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, el servicio sanitario del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de trabajadores especialmente 

sensibles a la infección por coronavirus y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y 

protección necesarias. 

El personal docente que desee ser calificado como personal especialmente sensible se regirá por la 

“Instrucción para el procedimiento de adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud 

laboral del personal docente”, de 5 de abril de 2016. 

En cuanto al personal no docente, la valoración y calificación se regirá por la normativa de 15 de mayo 

de 2020. 
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 Distribución de grupos para el curso 2020-21 
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 Entradas y salidas 
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