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1. N ORMATIVA     Y     JUSTIFICACIÓN   

Tras  el  cierre  de  todos  los  centros  educativos  el  pasado  mes  de  marzo  provocado  por  la  COVID-19  y                    

ante  el  inicio  del  curso  2020-2021  y  la  consiguiente  apertura  de  los  centros,  se  hace  necesario  tomar                   

ciertas  medidas  preventivas  que  protejan  la  salud  tanto  de  nuestros  alumnos  y  alumnas  como  de  toda                  

la   comunidad    y   que   conviertan   nuestro   centro   en   un   espacio   seguro   educativa   y   sanitariamente.   

Este  plan  de  contingencia  se  elabora  teniendo  en  cuenta  lo  indicado  en  la  legislación  vigente,  que                  

establece  las  medidas  que  se  deben  adoptar  para  el  comienzo  de  curso  y  el  desarrollo  del  mismo,                   

atendiendo   a   las   circunstancias   sanitarias   derivadas   de   la   pandemia   generada   por   la   COVID   19:     

● Orden  de  30  de  junio  de  2020  del  Consejero  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  por  la  que  se                   

dictan  las  instrucciones  necesarias  para  el  cumplimiento  de  las  medidas  de  prevención,              

contención  y  coordinación  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19                

y   el   marco   general   del   Plan   de   Contingencia   en   el   ámbito   educativo.     

● .Orden,  de  ECD/794/2020  de  27  de  agosto  de  2020,  del  Consejero  de  Educación,  Cultura  y                 

Deporte  por  la  que  se  dictan  las  instrucciones  sobre  el  marco  general  de  actuación,  en  el                  

escenario  2,  para  el  inicio  y  desarrollo  del  curso  2020/2021  en  la  Comunidad  Autónoma  de                 

Aragón,   y   los   protocolos   derivados   de   dicha   situación   

● Protocolo  de  actuaciones  entre  el  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  y  el               

Departamento  de  Sanidad  del  Gobierno  de  Aragón  para  el  desarrollo  de  acciones  conjuntas               

para  la  vigilancia  de  COVID-19  en  los  centros  docentes  sostenidos  con  fondos  públicos  del                

Gobierno   de   Aragón.   

● Medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  frente  a  COVID-19  para  el  ámbito  educativo  no                

universitario   en   el   curso   escolar   2020-2021   de   fecha   28   de   agosto.   
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● Protocolo  de  actuaciones  entre  el  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  y  el               

Departamento  de  Sanidad  del  Gobierno  de  Aragón  para  el  desarrollo  de  acciones  conjuntas               

para  la  vigilancia  del  COVID-19  en  los  centros  docentes  sostenidos  con  fondos  públicos  del                

Gobierno   de   Aragón,   de   fecha   4   de   septiembre   

Todas  las  indicaciones  anteriores  se  han  tenido  que  adaptar  a  las  especiales  características  de  nuestro                 

centro  buscando  la  conciliación  entre  la  necesidad  de  preservar  la  salud  de  toda  la  comunidad                 

educativa  y  los  objetivos  educativos  que  tiene  el  centro,  como  son  la  búsqueda  de  una  formación                  

integral  y  el  desarrollo  de  capacidades  en  un  entorno  equitativo  e  inclusivo  conciliando  la  igualdad  y                  

la  diversidad  y  educar  en  la  convivencia,  educación  en  emociones,  valores  y  en  derechos;  así  como  el                   

desarrollo  en  un  entorno  escolar  seguro.  En  esa  necesaria  conciliación  entre  educación  y  salud  hemos                 

intentando  preservar  la  oferta  de  optativas  del  centro  y  la  necesaria  heterogeneidad  de  los  grupos  a  la                   

par   que   se   reducen   los   contactos   y   se   asegura   la   menor   movilidad   posible.   

Para  ello,  siempre  que  se  ha  considerado  oportuno,  se  ha  consultado  a  los  correspondientes  equipos                 

provinciales  y  autonómicos  de  asesoramiento  de  acuerdo  con  la  Resolución  de  17  de  julio  de  2020,                  

de   la   Secretaría   General   Técnica   del   Departamento   de   Educación,   Cultura   y   Deporte.     

Tal  y  como  se  señala  en  el  apartado  9  de  dicha  resolución  y  en  la  instrucción  Sexta  de  la  Orden  de  27                        

de  septiembre  del  Departamento  De  Educación,  Cultura  y  Deporte  y  el  Departamento  de  Sanidad                

así  como  en  la  cláusula  cuarta  del  Protocolo  de  4  de  septiembre  entre  Sanidad  y  Educación  antes                   

mencionado,  estos  Departamentos  del  Gobierno  de  Aragón  serán  los  responsables  de  las  medidas               

adoptadas   respecto   a    las   situaciones   generadas   en   estas   especiales   circunstancias. 1   

Según  la  Orden  de  30  de  junio,  los  centros  educativos  debemos  estar  preparados  para  atender  tres                  

escenarios:  escenario  1,  que  implica  enseñanza  presencial  en  todos  los  niveles  con  las  medidas                

sanitarias  y  de  distanciamiento  social  adecuadas  a  la  “nueva  normalidad”;  escenario  2,  que  se  genera                 

tras  la  aparición  de  casos  en  el  centro  o  una  situación  sanitaria  que  así  lo  aconseje  y  que  implica  la                      

1●  “   Cualquier  decisión  de  carácter  organizativo  derivada  de  incidencias  de  carácter  sanitario  que  se  produzca  en                   

los  centros  educativos  serán  competencia  y  responsabilidad  del  Departamento  de  Sanidad ,   en  coordinación  con                

el  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  de  Aragón,  limitándose  la  actuación  del  centro  a                   
la  información  de  cualquier  circunstancia  susceptible  de  intervención  y  a  la  aplicación,  en  su  caso,  de  las                   

medidas  que  se  determinen”.   Protocolo  de  actuaciones  entre  el  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  y  el                   

Departamento  de  Sanidad  del  Gobierno  de  Aragón  para  el  desarrollo  de  acciones  conjuntas  para  la  vigilancia  del  COVID-19  en                     

los   centros   docentes   sostenidos   con   fondos   públicos   del   gobierno   de   Aragón,   de   fecha   4   de   septiembre,   pág.   5   
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combinación  de  enseñanza  presencial  y  online;  y  escenario  3,  que  supondrá  el  cierre  total  del  centro  y                   

el   paso   hacia   una   enseñanza   telemática.   

A  fecha  de  hoy,  la  situación  de  la  crisis  sanitaria  ha  determinado  a  las  autoridades  educativas  a                   

habilitar  el  escenario  2,  por  lo  que  este  plan  de  contingencia  debe  adaptarse  a  esta  nueva  situación:                   

presencialidad   completa   del   alumnado   de   1º   y   2º   ESO   y   semipresencialidad   a   partir   de   3º.   

2.   MEDIDAS   GENERALES .    

2.1   PRINCIPIOS   BÁSICOS   DE   PREVENCIÓN:   
Serán   de   obligado   cumplimiento   las   normas   básicas   higiénico   sanitarias   y   de   prevención:   

Medidas   individuales:  

- Actuaciones  previas:  todo  el  personal  del  centro,  tanto  trabajadores  como  alumnado  deberá              

asegurarse  antes  de  salir  de  casa  que  no  tiene  los  síntomas  compatibles  de  la  enfermedad  de  la                   

COVID-19   (VER   PUNTO   4   de   este   Plan   de   contingencia)   

- Mantenimiento  en  todo  momento  de  la  distancia  interpersonal  de  1,5  m,  teniendo  especial               

cuidado   en   los   pasillos,   baños   y   zonas   de   uso   común.   

- Uso  de  la  mascarilla  incluso  en  aquellas  circunstancias  en  que  se  respete  la  distancia  de                 

seguridad.   

- Limpieza  de  manos  o  uso  de  gel  hidroalcohólico  siempre  que  se  acceda  a  una  clase  o  a  una                    

zona   común.  

- Etiqueta   respiratoria   (al   toser   o   estornudar   utilizar   el   codo   o   usar   pañuelos   desechables)   

- Uso  de  la  mesa  y  la  silla  adjudicada  por  el  centro  en  cada  una  de  las  clases  en  las  que  el                       

alumno   o   alumna   deba   recibir   atención   educativa.   

- Colaboración,  siempre  que  sea  necesario,  en  la  limpieza  y  desinfección  del  puesto  de  trabajo                

y   estudio.   

- Se  recomienda  al  alumnado  que  traiga  una  mascarilla  de  repuesto  y  un  botellín  de  agua                 

puesto   que   las   fuentes   están   clausuradas   y   en   los   baños   no   se   puede   usar   el   grifo   para   beber.   

- Las  mascarillas  que  se  desechen  deberán  guardarse  en  una  bolsa  y  desprenderse  de  ella  al                 

llegar   a   nuestros   domicilios.   

Medidas   generales:   

6   
  



  
  

- Limpieza   y   desinfección   del   centro   diaria.   

- Limpieza   y   desinfección   de   los   aseos   después   de   cada   recreo   y   siempre   que   se   necesite.   

- Limpieza  y  desinfección  de  aulas  específicas  siempre  que  sea  posible.  (ver  apartado  3.2  de                

este   Plan)   

2.2   INFORMACIÓN   Y   FORMACIÓN   
INFORMACIÓN :   

En  las  puertas  y  vestíbulos  de  cada  edificio  se  colocarán  carteles  informativos  y  señales  para  guía  de                   

toda  la  comunidad.  La  televisión  del  vestíbulo  principal  también  servirá  de  apoyo  informativo,  así                

como  la  página  web  del  instituto  y  sus  redes  sociales.  En  cada  instalación  se  colocarán  los  protocolos                   

de  uso:  servicios,  aulas,  aulas  de  informática,  talleres,  biblioteca,  sala  de  usos  múltiples,  despachos  y                 

departamentos.     

FORMACIÓN :     

D EL     PROFESORADO     Y     PERSONAL     QUE     TRABAJA     EN     EL     CENTRO :     
Se  necesita  que  antes  del  día  4,  todo  el  personal  que  lo  precise  y  quiera  rellene  el  anexo  II  sobre                      

situación   de   vulnerabilidad.   

El  personal  de  administración  y  servicios  recibirá  las  indicaciones  correspondientes  a  partir  del  24  de                 

agosto.   

Los  profesores  y  profesoras  recibirán  las  indicaciones  en  los  claustros,  reuniones  virtuales  y  cursos                

de  formación  del  1  al  10  de  septiembre  y  siempre  que  sea  posible,  en  cuanto  se  incorpore  al  centro.                     

Dispondrá  de  una  guía  de  actuación  específica  que  se  irá  actualizando  y  que  figura  en  los  anexos  del                    

presente   Plan  

En   el   claustro   de   inicio   de   curso   se   acordará   la   plataforma   digital   que   se   va   a   utilizar.   

D EL     ALUMNADO :   
a) Se  establecen   jornadas  de  acogida  los  días,  10  ,  11  y  17  de  septiembre  en  las  que  se                    

establecerán  las  líneas  básicas  de  actuación  y  de  relación.  Salvo  el  alumnado  de  1º  ESO  y  1º                   

de   ciclos   formativos,   el   resto   del   alumnado   será   recibido   en   sus   aulas   correspondientes.   

Se   tratarán   los   siguientes   aspectos:   

- Las   condiciones   de   reapertura   del   centro.   
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- La  importancia  de  su  papel  activo  en  la  observancia  de  las  medidas  higiénico-sanitarias  que                

planteamos.     

- Horario   de   los   grupos   e   instrucciones   para   la   enseñanza   semipresencial   

- Entrega   de   libros   en   el   caso   de   la   ESO.     

- Horarios   de   entrada   y   salida.   

- La   necesidad   de   colaborar   para   que   no   se   produzcan   aglomeraciones   

- Accesos   que   les   corresponden     

- Medidas   de   higiene.     

- Protocolo  y  uso  de  instalaciones.  Los  protocolos  de  uso  de  aulas  específicas  se  tratarán  en  las                  

materias   correspondientes.   

- Actuación   dentro   del   aula   

- Actuación   en   el   pasillo   

- Protocolo   de   uso   de   aseos   e   instalaciones   comunes.   

- Actuaciones  ante  los  síntomas:  llamada  a  casa;  espera  en  el  aula  de  aislamiento  (antigua  sala                 

de   recepción   de   familias)   

- Disponibilidad   de   dispositivos   electrónicos.   

- Plataforma   educativa   que   se   va   a   utilizar   

Comenzaremos   con   los   cuestionarios   para   el   plan   de   refuerzo   emocional   

b) Primeras   tutorías .   

Formación   en   medidas   de   protección.   Nuevos   aspectos   del   RRI.   Plan   de   refuerzo   emocional.   

Formación  en  el  uso  de  la  plataforma  digital  classroom.  Necesitamos  saber  la  disponibilidad  de                

equipos,  número  de  ellos  y  los  que  nos  va  a  donar  la  administración.  Necesitamos  saber:                 

disponibilidad  de  equipos;  número  de  equipos  que  va  a  donar  la  administración;  permisos  para  uso                 

de   móviles;     

D E     LAS     FAMILIAS :   
Reuniones  con  las  familias.  15,  16,  17  de  septiembre.  Se  deberán  explicar  las  condiciones  de                 

reapertura  del  centro,  los  contactos  y  las  medidas  higiénico  sanitarias,  así  como  su  necesaria                

colaboración  para  que  todas  las  medidas  de  seguridad  e  higiene  se  lleven  a  cabo  de  forma                  

escrupulosa.  Disponen  de  una  “Guía  para  las  familias”,  publicada  por  la  Administración  educativa  el                

27  de  agosto,  que  está  accesible  en  nuestra  página  web  y  que  se  estudiará  detenidamente  en  las                   

reuniones.     
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Una  parte  importante  de  la  formación  estará  destinada  al  control  parental  de  los  síntomas  de  la                  

COVID-19   antes   de   que   sus   hijos   o   hijas   salgan   de   sus   domicilios   para   asistir   al   instituto.     

Asimismo,  se  empezará  a  investigar  la  situación  sanitaria  de  sus  hijos  e  hijas  y  la  disponibilidad  de                   

equipos   informáticos.   

3.-   MEDIDAS   ORGANIZATIVAS.    

3.1   A CTUACIONES     PREVIAS     AL     INICIO     DEL     CURSO     ESCOLAR .   
Durante   el   mes   de   julio   y   finales   de   agosto   

-   se   establecen   las   líneas   básicas   de   desarrollo   del   Plan     

-  la  formación  inicial  prestando  especial  atención  al  establecimiento  de  las  medidas  de               

protección  personal:  uso  de  mascarilla,  limpieza  de  manos  y  etiqueta  respiratoria;  circulación  por  el                

centro,   uso   de   zonas   comunes,   entradas   y   salidas,   recreos..   

-  determinación  de  los  equipos  que  es  necesario  adquirir  (pendiente  de  la  dotación  que  va  a                  

llegar   entre   el   24   de   agosto   y   el   4   de   septiembre)   

-    Preparación   de   protocolos   de   actuación   

En   los   primeros   días   del   mes   de   septiembre:   previsión   de   la   atención   educativa   y   a   distancia   

- Aprobación   de   la   plataforma   digital   

- Previsión   del   listado   de   alumnado   con   dificultades   de   seguimiento   

- Identificación   de   las   necesidades   del   profesorado.   

- Previsión   de   las   programaciones   para   la   semipresencialidad.   

3.2   M EDIDAS      GENERALES   

3.2.1   -   P ROTOCOLO     DE     LIMPIEZA     Y     DESINFECCIÓN     GENERAL .   

Responsables:   secretario   y   personal   de   limpieza     

El  personal  de  limpieza  tiene  a  su  disposición  el  “Protocolo  de  limpieza  de  los  centros  educativos  en                   

el  marco  de  COVID-19,  publicado  por  la  Administración  educativa  el  27  de  agosto  y  del  que  se                   

resumen   en   este   Plan   las   principales   indicaciones.   

Como  personal  de  servicios  domésticos  (PSD)  disponemos  desde  finales  de  septiembre  de  cuatro               

personas:  una  de  ellas  se  encarga  de  atender  la  limpieza  y  desinfección  de  baños  tras  el  primer                   

recreo,  la  limpieza  y  desinfección  de  las  aulas  que  tiene  establecidas  y  la  atención  de  cualquier                  
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incidencia  que  se  haya  podido  producir.  La  atención  de  los  baños  tras  su  uso  en  el  2º  recreo  se  realiza                      

el  proceso  general  de  limpieza  y  desinfección  del  centro,  puesto  que  el  alumnado  no  puede  usar  los                   

baños   fuera   del   recreo.     

● Se  asegurará  la  disponibilidad,  supervisión  y  reposición  de  los  recursos  necesarios  para  la               

higiene  y  lavado  de  manos  (p.e.  agua,  jabón,  papel  para  el  secado  de  manos,  papelera  con                  

pedal,   etc…).     

● Realizar  una  limpieza  diaria  haciendo  especial  hincapié  en  las  superficies  de  manipulación              

frecuente   (por   ejemplo:   barandillas,   pomos,   teclados   y   ratones   de   ordenador,   mesas,   etc.)   

● Se  realizará  la  limpieza  de  los  baños  después  de  cada  recreo  y  se  vigilará  su  limpieza  a  lo                    

largo   de   la   mañana.   

● Se   establecerá   horario   específico   de   limpieza   en   las   aulas   de   uso   compartido.     

● El  alumnado  de  FP  y  de  bachillerato  procederá  a  la  autolimpieza  de  los  lugares  de  trabajo                  

que   haya   utilizado,   según   los   protocolos   de   actuación   de   cada   taller   o   aula   de   trabajo.   

● Cada  trabajador  o  trabajadora  del  centro  deberá  colaborar  en  la  limpieza  de  su  puesto  de                 

trabajo.   

● Se  favorecerá  la  ventilación  natural  y/o  mecánica  de  los  espacios  con  el  fin  de  favorecer  la                  

renovación   del   aire   de   su   interior.   (en   las   aulas,   los   5’   últimos   de   clase)   

● Asimismo.  Se  debería  de  evitar  la  manipulación  de  los  mecanismos  de  apertura  de  puertas,                

manteniéndose  abiertas  en  la  medida  que  no  afecte  a  la  seguridad  y  privacidad  de  los                 

usuarios.   

3.2.2   Organización   de   la   atención   general   
  

ATENCIÓN   AL   PÚBLICO   EN   CONSERJERÍA   Y   ADMINISTRACIÓN   

Toda  atención  se  debe  realizar  con  cita  previa.  En  todo  momento  se  debe  respetar  el  flujo  de  entrada                    

y   salida,   la   distancia   de   seguridad,   y   el   uso   de   gel   desinfectante   de   manos.   

A TENCIÓN     A     FAMILIAS     EN     TUTORÍA ,    JEFATURA     DE     ESTUDIOS     O     DIRECCIÓN .   

  Siempre  con  cita  previa  y  en  lugares  en  los  que  sea  posible  mantener  la  distancia  de  seguridad.  Se                     

primarán   las   reuniones   telemáticas   frente   a   las   presenciales.   

A TENCIÓN     AL     PÚBLICO     EN     CAFETERÍA :     

aforo  de  un  tercio.  Petición  de  bocadillos  por  internet.  Durante  los  recreos  solo  se  podrá  dar  servicio                   

de  bocadillos  con  petición  previa;  el  resto  de  las  horas,  se  deberá  respetar  el  aforo.  Se  procederá  a  la                     
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limpieza  y  desinfección  del  mobiliario,  en  profundidad,  después  de  cada  uso. (completaremos  esta              

sección   en   la   versión   2)   

NORMAS   DE   USO   DE   LA   CAFETERÍA   (ABIERTA   EL   21/09/2020)   

●   La   ENTRADA   a   la   cafetería   se   realizará   por   la   PUERTA   DEL   PATIO.   

●   El   aforo   máximo   de   la   cafetería   es   de   9   personas   en   su   interior.   

●   A  partir  de  dicho  número  deberemos  esperar  fuera  haciendo  una  fila  hacia  las  pistas                

deportivas,  junto  a  la  pared  del  edificio  A,  situada  a  la  derecha  en  el  sentido  de  la  circulación.                    

Dejaremos  el  lado  izquierdo  libre.  Se  guardará  estrictamente  la  distancia  de  seguridad  de  1,5  m.  Se                  

han   inhabilitado   los   bancos   de   esa   zona   para   permitir   esa   circulación.   

●   Una  vez  atendidos  la  SALIDA  la  realizaremos  por  la  puerta  que  da  al  pasillo  del  edificio  A.                   

Cuando   volvamos   al   patio,   lo   haremos   a   través   de   la   puerta   de   salida   del   vestíbulo:   

○   El  alumnado  de  1º  de  ESO  se  dirigirá  a  su  zona  de  recreo  por  la  zona  de  los  porches  entre  los                       

edificios   A   y   B   circulando   por   su   derecha.   

○   El  alumnado  de  2º  de  ESO  se  dirigirá  a  su  zona  de  recreo  por  la  zona  de  los  porches  entre  los                       

edificios   B   y   C   circulando   por   su   derecha.   

○   El   resto   de   alumnado   acudirá   a   su   zona   de   recreo   sin   transitar   por   los   espacios   anteriores.   

○   No  se  podrá  ni  circular  ni  permanecer  por  la  zona  alrededor  de  la  cafetería  durante  los                  

periodos   de   recreo   para   facilitar   el   funcionamiento   de   la   misma.   

●   La  lista  de  precios  de  los  productos  estarán  visibles  a  la  entrada  de  la  cafetería  para  llevar,                   

dentro   de   lo   posible,   el   importe   justo   de   la   compra   que   vayamos   a   realizar.   

●   En  cuanto  a  los  BOCADILLOS,  deberán  ser  encargados  previamente  en  la  cuenta  de              

instagram  de  la  cafetería:  cafeteria_instituto_5villas  o  en  la  cuenta  de  correo  electrónico              

cafeteria5V@iescincovillas.com     

Se   aceptarán   pedidos   hasta   las   8:30   h   de   la   mañana.   

   3.2.3   U SO     DE     LOS     ESPACIOS     COMUNES   
-   Baños,   aseos     

Los  baños  de  cada  planta  están  asignados  a  grupos  determinados  como  se  indica  en  el  apartado                  

correspondiente   de   medidas   organizativas:   
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Cada  baño  estará  provisto  de  desinfectante,  jabón  y  papel  secamanos.  Se  limpiarán  con  más                

frecuencia,  al  menos  una  vez  a  mitad  de  jornada,  y  prestando  especial  atención  a  los  elementos  que                   

puedan  tocarse  con  las  manos  (grifos,  puertas,  manillas,  bancos,  etc.).   Serán  clausurados  los               

urinarios  que  no  estén  situados  a  una  distancia  de  1,5  metros.  El  aforo  de  los  baños  se  limita  a  los                      

cubículos  que  estén  disponibles.  Solo  puede  haber  una  persona  por  cubículo.  Se  deberá  tirar  de  la                  

cadena  con  las  tapas  cerradas.  En  caso  de  estar  todos  ocupados  se  deberá  esperar  en  el  pasillo  (no  en                     

la  zona  intermedia)  guardando  la  distancia  de  seguridad.  El  alumnado  deberá  usar  los  baños  en  los                  

periodos  de  recreo.  En  los  casos  de  los  grupos  que  deban  esperar  cinco  minutos  a  que  salgan  sus                    

compañeros,  podrán  usar  los  baños  bajo  la  supervisión  del  profesor  de  guardia.  También  podrán  usar                 

los   baños   en   el   periodo   de   recreo   el   alumnado   de   bachillerato   que   permanece   en   sus   clases.   

-   Vestuarios,   duchas :     

No   se   hará   uso   de   duchas   ni   vestuarios.   

-   Ascensores :     

S e  debe  de  indicar  mediante  cartelería  las  condiciones  de  uso  resaltando  el  uso  exclusivo  y  prioritario                  

para  personas  con  problemas  de  movilidad.  Solo  irá  una  persona  en  el  ascensor  por  cada  uso,  excepto                   

si   debe   ir   acompañado.   Se   recomienda   su   desinfección   al   menos   2   veces   al   día.   

-   Despachos   individuales :     

Uso   prioritario   de   sus   usuarios.   Su   limpieza   se   producirá   en   las   condiciones   habituales   y   rutinarias.     

-   Despachos   compartidos :     

Se  indicará  el  aforo  máximo  y  se  procurará  mantener  la  distancia  de  seguridad  interpersonal  entre  sus                  

usuarios,  utilizando  mascarillas.  Se  favorecerá  la  limpieza  diaria  manteniendo  mesas  despejadas  y              

ordenadas.  Se  evitará  compartir  ordenadores  o  se  usarán  cuidando  las  medidas  higiénicas  (limpieza               

de  manos  antes  y  después  de  su  uso).  Se  evitará  el  consumo  de  alimentos.  Su  limpieza  se  producirá                    

en   las   condiciones   habituales   y   rutinarias.   

con   el   producto   desinfectante   adecuado   a   la   superficie,   al   menos,   2   veces   al   día.    

   Transporte   escolar   :   

Se   fomentará   desde   el   centro   el    transporte    activo   (a   pie   o   en   bicicleta)   

● Se   aumentarán   los   espacios   para   el   aparcamiento   de   bicicletas.    

● El   alumnado   tendrá   asientos   fijos   designados   en   el   autobús.    

12   
  



  
  

● En  caso  de  que  compartan  trayecto  con  otros  viajeros,  el  alumnado  se  ubicará  en  la  parte                  

trasera  del  autobús,  manteniendo  el  distanciamiento  físico  con  estos,  debiendo  reservarse  para              

el   alumnado   el   acceso   posterior.    

● En  el  caso  de  que  alumnos  de  un  mismo  grupo  compartan  transporte  escolar  deberán  sentarse                 

juntos.     

● El  alumnado  del  instituto  se  ubicará  junto,  evitando  interacciones  entre  grupos  de  diferentes               

centros.   

● Es  obligatorio  el  uso  de  mascarilla  para  todos  los  usuarios  del  autobús,  salvo  las  excepciones                 

dispuestas   por   la   normativa   de   aplicación,   durante   todo   el   trayecto.    

Circulación   por   el   recinto   escolar.   Pasillos   

Siempre  por  la  derecha  y  respetando  la  distancia  de  seguridad.  En  el  edificio  A  hay  entrada  y  salida;                    

en  el  resto  de  edificios  un  mismo  espacio  para  entradas  y  salidas.  Por  la  escalera  se  respeta  la  derecha                    

y  en  los  pasillos  también.   No  se  podrá  permanecer  por  el  pasillo  entre  clase  y  clase,  este  debe                    

permanecer   despejado   para   permitir   la   circulación.     

  Ascensores   y   escaleras     

Un   solo   usuario   en   el   ascensor   a   no   ser   que   haya   problemas   de   movilidad   que   lo   impidan.     

Por  las  escaleras,  guardar  las  distancias  y  respetar  la  derecha,  como  indican  las  marcas  en  el  suelo.                   

En  los  momentos  de  mayor  afluencia  de  alumnado  (comienzo  y  final  de  la  mañana  y  del                  

recreo),  los  dos  sentidos  de  la  marcha  se  convertirán  en  uno  solo  para  permitir  una  circulación                  

fluida.  En  esos  casos  se  tendrá  cuidado  en  respetar  la  distancia  de  seguridad  (dos  personas  por                  

escalón).   

  Salas   de   profesorado   1,   2   y   3   

●   El   aforo   es   de   24   personas.   

●  El  recinto  dispone  de  gel  hidroalcohólico  y  desinfectante  para  uso  del  profesorado  cuando                

acceda   o   salga   de   la   sala.   

● Tienen  prioridad  de  uso,  hasta  el  comienzo  de  las  clases,  los  departamentos  a  los  que  se  ha                   

adjudicado   este   espacio.   

● Todo   el   profesorado   podrá   acceder   a   sus   casilleros.   

● Para  asegurar  la  distancia  de  seguridad,  no  se  pueden  mover  los  puestos  ni  sentarse  enfrente                 

de   otro   compañero   o   compañera.     
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● Después  del  uso  de  un  puesto,  se  debe  dejar  despejado  y  desinfectado.  Lo  mismo  sucede  con                  

los   ordenadores   u   otros   dispositivos   de   la   sala.   

●  Se  deben  evitar  los  cruces  (procurando  moverse  por  la  derecha)  y  mantener,  siempre  que  sea                  

posible   la   distancia   de   seguridad.     

Recreos   

● Se   evitará   el   desarrollo   de   juegos   de   contacto.   

● Evitar  el  uso  de  materiales  compartidos.   En  todo  caso  se  podrán  utilizar  materiales  de  uso                 

individual   asegurando   su   higienización   antes   y   después   de   su   uso.   

● Se   propondrán   espacios   y   tiempos   de   juego   dirigido   programados   en   los   recreos   diferentes.   

● No   se   podrán   usar    las   fuentes..   

● Los  bancos  se  podrán  usar  por  tiempo  limitado  y  siempre  con  personas  pertenecientes  al                

mismo   grupo.   

● Se   utilizará   el   tiempo   de   recreo   para   el   préstamo   y   devolución   de   libros   en   la   biblioteca.   

● El  alumnado  que  tenga  permiso  para  salir  del  recinto  escolar  deberá  mantener  todas  las                

medidas   de   seguridad,   higiene   y   distanciamiento   social   indicadas.   

● Desprenderse  de  la  mascarilla  el  tiempo  indispensable  para  comer,  así  como  manipular  la               

misma   correctamente.     

3.2 .4.    N ORMAS     DE     USO     DE     LAS     AULAS   
-   A ULAS     ORDINARIAS :     

Se  desinfectarán  una  vez  al  día.  Se  procederá  a  su  ventilación  de  manera  frecuente  a  lo  largo  de  la                     

jornada:  las  ventanas  permanecerán  abiertas  el  mayor  tiempo  posible  y  al  menos  cinco  minutos  antes                 

de  que  termine  la  clase.  Serán  asignadas  a  un  grupo  y  se  asignará  una  mesa  y  silla  a  cada  alumno  o                       

alumna  del  grupo  prohibiendo  su  intercambio.  En  caso  de  que  al  aula  asistan  alumnos  o  alumnas  de                   

otros  grupos,  tendrán  asignado  su  propio  pupitre.  En  los  casos  de  ESO  en  que  no  sea  posible,  se                    

establecerán  los  turnos  del  personal  de  limpieza  para  proceder  a  la  desinfección.  En  el  caso  del                  

alumnado   de   bachillerato   y   Ciclos   se   fomentará   la   autolimpieza.   

1.  Toda  persona  que  acceda  al  aula  deberá  usar  el  gel  hidroalcohólico.  En  el  caso  del                  

alumnado,   será   supervisado   por   el   profesor   o   profesora.     
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2.-  El  alumnado  deberá  disponer  de  su  propia  mascarilla  y  de  otra  de  repuesto.  En  caso  de                   

desechar  una  mascarilla,  la  guardará  en  una  bolsa  para  tirarla  a  la  basura  correspondiente                

cuando   llegue   a   su   casa.   

3.-  Solo  utilizará  su  propio  material  que  no  podrá  intercambiar  en  ningún  momento  con  otros                 

compañeros  o  compañeras.  Cualquier  incidencia  o  necesidad  deberá  ser  comunicada  al             

profesor   o   profesora   correspondiente.   

4.-  El  alumnado  mantendrá  en  todo  momento  la  distancia  de  seguridad  y  no  podrá  moverse                 

libremente   por   el   aula.   

5.-  No  se  podrá  salir  al  pasillo  entre  clase  y  clase  y  permanecerán  sentados  en  sus  sillas  a  no                     

ser  que  se  lo  indique  el  profesor  o  profesora  para  colaborar  en  la  limpieza,  ventilación  o                  

acciones   relacionadas   con   la   convivencia.   

5.-  Cuando  un  alumno  o  alumna  abandone  el  aula,  deberá  dejar  su  mesa  libre.  Se  permitirá                  

dejar  algún  objeto  en  la  parrilla.  Si  una  mesa  no  se  va  a  ocupar  en  su  ausencia  (no  tiene  la                      

marca   de   “visitante”)   se   podrá   dejar   la   mochila   y   el   abrigo   en   la   silla.   

6.-   No   se   podrán   usar   las   taquillas   de   las   aulas   de   1º   y   2º   

A ULAS     DE    M ÚSICA ,   T ECNOLOGÍA :     

Se  usarán  de  forma  limitadas.  Se  evitará  compartir  materiales  entre  el  alumnado.  Se  asignará  a  cada                  

grupo  y  a  cada  alumno  o  alumna  su  material.  Se  realizará  la  limpieza  y  desinfección  del  aula  y  del                     

material   utilizado   en   caso   de   que   se   deban   usar   más   de   una   vez   al   día.     

Especificaciones   del   aula   de   Música   

Se  dejan  las  sillas  de  pala  en  U  y  se  mantiene  la  distancia  de  seguridad  de  1,5  m  y  se  dispondrá  de                        

mesas  arrinconadas  por  si  hacen  falta.  Para  los  distintos  usos  habrá  que  hacer  cambios  de  mobiliario                  

y  esto  lo  llevaremos  a  cabo  el  profesorado  y  el  alumnado  encargado  a  tal  efecto.  En  estos  casos  las                     

personas   implicadas   se   limpiarán   las   manos   con   hidrogel   antes   y   después   del   ordenamiento   del   aula.   

El  alumnado  de  4º  ESO  tiene  adjudicada  el  aula  de  música  durante  las  tres  sesiones  semanales.  El                   

alumnado  bilingüe  de  1º  tiene  adjudicadas  dos  de  las  tres.  El  resto  del  alumnado  de  1º  ESO  y  de  3º                      

ESO  no  usarán  el  aula  en  este  primer  trimestre.  El  alumnado  de  1º  de  Bachillerato  necesita  el  aula                    

dos   de   las   cuatro   sesiones.   Y   el   alumnado   de   2º   Bachillerato   irá   excepcionalmente.   
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Según  nuestro  criterio,  lo  mejor  es  que  en  el  aula  de  música  hubiera  un  cubo  con  agua  y  líquido                     

desinfectante  homologado  junto  a  la  mesa  del  profesor,  controlado  en  todo  momento  por  el                

profesorado,  y  un  número  determinado  de  bayetas  (unas  20)  previamente  remojadas  en  ese  líquido  y                 

escurridas  en  una  barra.  Cada  alumno  y  alumna  se  hará  cargo  de  limpiar,  con  su  bayeta  individual,                   

todas  las  superficies  que  haya  tocado:  baquetas,  instrumento,  silla…  Una  vez  utilizadas,  las  bayetas                

se   introducen   de   nuevo   en   el   líquido   y,   al   final   del   día,   se   llevan   a   lavar.   

Este  curso  no  se  va  a  hacer  uso  de  las  flautas  por  ser  instrumentos  de  viento  que  pueden  difundir                     

saliva   en   el   entorno   

B IBLIOTECA :     

Se  usará  para  reuniones  de  proyectos.  No  obstante,  mantendrá  los  servicios  de  préstamo  y  animación                 

a   la   lectura.   Se   establecerá   un   periodo   de   una   semana   de   cuarentena   para   los   libros   que   se   devuelvan.     

A ULAS     DE     INFORMÁTICA :     

Se  realizará  un  uso  individualizado  de  ordenadores,  teclados,  tabletas  y/o  pantallas  táctiles.  Se               

recomienda  la  limitación  del  empleo  de  impresoras.  Se  garantizará  la  limpieza  y  desinfección  de  los                 

equipos  después  de  cada  uso.  En  el  caso  de  los  alumnos  de  Ciclos,  si  deben  compartir  dispositivos,  el                    

centro   pondrá   a   su   disposición   pantallas   faciales.   Será   necesaria   la   autolimpieza.   

NORMAS   DE   USO   DE   LAS   AULAS   DE   INFORMÁTICA   A   y   D   

Se  seguirán  las  mismas  6  normas  que  en  el  caso  de  las  aulas  ordinarias,  a  las  que  se  añaden  las                      

siguientes:   

7.  De  acuerdo  con  las  instrucciones  de  comienzo  de  curso,  debe  minimizarse  el  uso  de  estas  aulas.                   

Para  reservarlas  es  preciso  contactar  con  el  responsable  COFOTAP  personalmente  o  a  través  de  la                 

dirección:   

cofotap@iescincovillas.com   

8.   Mientras   la   climatología   lo   permita,   se   trabajará   con   fuerte   ventilación.   

8.   El   alumnado   se   sentará   en   puestos   alternos   y,   en   el   caso   del   aula   D,   al   tresbolillo.   

9.  En  el  caso  de  que  falle  algún  equipo,  está  prohibido  levantarse  del  puesto  para  ir  a  buscar  por  el                      

aula  ratones,  cables,  teclados  o  cualquier  otro  repuesto.  Durante  este  primer  trimestre,  el  profesorado                

podrá   requerir   la   presencia   del   COFOTAP   para   solucionar   los   problemas   que   surjan   en   estas   aulas.   

10.   El   profesorado   asignará   a   cada   persona   un   puesto   que   debe   mantenerse   a   lo   largo   del   trimestre.   
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11.  Para  evitar  que  el  profesorado  tenga  que  acercarse  a  los  puestos  de  trabajo  del  alumnado  con  el                    

fin   ayudarles   en   sus   tareas,   se   intentará   instalar   una   aplicación   de   escritorio   remoto.   

12.  Se  recomienda  la  desinfección  diaria,  sin  frote,  de  teclados  y  ratones  con  alcohol  isopropílico  o                  

producto   equivalente   en   términos   de   eficacia   virucida   y   de   inocuidad   para   personas   y   equipos.   

P ABELLÓN     POLIDEPORTIVO     Y     CLASES     DE    E DUCACIÓN    F ÍSICA :     

Estamos  a  la  espera  de  lo  que  el  Ayuntamiento  determine  sobre  el  uso  del  pabellón  polideportivo                  

municipal  que  usa  este  instituto.  Recogemos  las  recomendaciones  del  equipo  de  asesoramiento  en  la                

respuesta  dada  al  instituto  el  16  de  septiembre  y  en  las  publicadas  en  el  documento  “Prenguntas                  

frecuentes  y  respuestas”  emitido  por  la  Secretaría  General  Técnica  del  Departamento  de  Educación               

con   fecha   30/09/2020.   De   los   documentos   señalados   se   desprende   lo   siguiente   

1. Siempre  que  sea  posible,  las  actividades  de  Educación  Física  deberán  desarrollarse  al  aire               

libre.     

2. Se  pueden  simultanear  las  clases  de  dos  grupos  porque  la  superficie  del  patio  y  su                 

configuración   así   lo   permiten.   

3. Se   priorizarán   las   actividades   individuales   y/o   por   turnos.   

4. No   pueden   realizarse   actividades   que   impliquen   contacto   físico.   

5. Se  pueden  utilizar  materiales  de  uso  individual,  aunque  este  siempre  deben  desinfectarse.              

Esta  cuestión  debe  hacer  planificar  las  clases  con  la  limitación  que  supone  solo  utilizar  el                 

número  y  tipo  de  material  que  seguro  se  pueda  desinfectar  tras  su  uso  por  parte  de  cada                   

alumno   o   alumna.   

6. En  el  caso  de  realizar  actividades  grupales,  es  posible  asignar  de  forma  permanente               

materiales  comunes  limitados  de  uso  grupal  para  uso  exclusivo  de  cada  grupo-clase.  Solo               

cuando  se  considere  necesario  también  se  puede  utilizar  material  de  uso  común  no  asignado                

exclusivamente  a  un  grupo,  es  decir,  material  general  del  centro.  En  ambos  casos  este                

material   debe   ser   desinfectado.   

7.    Solo   se   utilizará   material   de   uso   individual   que   debe   ser   limpiado/desinfectado   tras   su   uso.     

8.  Para  evitar  riesgos,  no  se  deben  traer  materiales  que  no  sean  imprescindibles  del  domicilio                 

al   centro   educativo,   y   al   revés.   

9. -   El   alumnado   deberá   llevar   una   botella   de   agua   de   uso   individual.     
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10. El  pabellón  polideportivo  se  utilizará  de  acuerdo  con  lo  que  indique  el  Ayuntamiento  de  Ejea                 

teniendo  en  cuenta  la  recomendación  de  que  solo  se  utilice  por  un  grupo  por  día  si  no  es                    

posible  asignar  salas  distintas  o,  en  caso  de  uso  de  una  misma  sala,  no  es  posible  asegurar                   

tanto   su   limpieza   como   la   del   material   que   se   haya   utilizado.   

11.  Está  prohibido  el  uso  de  duchas  y  vestuarios.  El  alumnado  realizará  su  higiene  personal  en  el                   

domicilio.  En  consecuencia,  no  se  hará  uso  de  neceser  o  bolsa  de  aseo  por  parte  del  alumnado                   

que  deberá  asistir  a  clase  con  la  indumentaria  adecuada  para  poder  realizar  actividad  física.                

Todo  ello  se  tendrá  en  cuenta  para  regular  la  intensidad  de  las  clases  y  la  adecuación,  si  es                    

posible,   de   los   horarios.   

12. -  En  Educación  Física,  el  uso  de  mascarilla  es  obligatorio  durante  la  práctica  de  actividades                 

físicas  de  intensidad  baja  o  media.  Si  es  necesario  las  actividades  deberán  adaptarse  al                

cumplimiento   de   esta   norma.     

13. -  Ocasionalmente,  la  alumna  o  alumno  podrá  quitarse  la  mascarilla  durante  la  práctica               

individual  de  actividades  físicas  de  intensidad  elevada  –  como  pueda  ser  una  carrera  corta  de                 

velocidad  –  siempre  bajo  la  supervisión  del  profesorado.  En  estos  casos  deberá  aumentarse  la                

medida  de  distancia  interpersonal  de  seguridad  entre  el  alumno  o  alumna  sin  mascarilla  y  el                 

resto   del   grupo   con   mascarilla,   hasta   5   metros.   

S ALAS     DE     REUNIONES     Y     SALA     DE     USOS     MÚLTIPLES :     

Limpieza  y  desinfección  de  las  instalaciones  después  de  su  uso.  La  sala  de  usos  múltiples  se  usa                   

también   como   aula.   Se   estudiará   su   uso   en   el   recreo   diferente.   

3.2.5.   N ORMAS     EN    LAS   AULAS   DE   CICLOS   FORMATIVOS   
P ROTOCOLO     DE     ACTUACIÓN     EN    LOS   CICLOS    DE     PELUQUERÍA     Y    A TENCIÓN     AL     PÚBLICO     

1.   Es   fundamental   mantener   en   todo   momento   una   ventilación   adecuada.   

2. Puesto  que  el  taller  de  estética  es  de  menor  tamaño  que  el  de  peluquería,  se  va  a  proceder  al                     

desalojo  de  las  camillas  y  así,  poder  habilitar  dos  filas  de  sillones  (puestos  de  trabajo),                 

enfrentadas  a  ambos  lados  de  la  pared,  de  manera  alterna.  De  esta  manera  se  garantiza  la                  

distancia  de  seguridad  exigida,  entre  el  alumnado  ,  pudiéndose  mover  con  más  libertad,  según                

las   necesidades   que   el   trabajo   precise.   

3. Se  le  proporcionará  a  cada  alumno  y  alumna  un  soporte  de  pie  movible  y  bandejas  auxiliares,                  

así   como   una   pantalla   que   refuerce   la   protección   de   la   mascarilla.   
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4. Se  coloran  soportes  de  metacrilato  entre  los  lavacabezas,  para  así  evitar  ningún  tipo  de                

contacto   entre   alumnas   o   clientas.   

5. Uso  individual  y  personalizado  de  todo  el  material  de  trabajo.  Cada  estudiante  debe  traer  su                 

material   propio   y   bajo   ninguna   circunstancia   debe   ser   prestado   o   intercambiado.   

6. Se  debe  llevar  el  pelo  recogido  y  cuidado  especial  en  la  limpieza  de  manos  y  uñas.  Se  usarán                    

los   guantes   siempre   que   lo   indique   el   profesorado.   

7. El  material  del  centro  que  deba  ser  usado  obligatoriamente  por  el  alumnado,  será  aislado,                

limpiado   y   desinfectado   tras   cada   uso.   

8. Cada  estudiante  deberá  limpiar  e  higienizar  sus  puestos  de  trabajo  antes  de  abandonar  el                

centro.   

9. Cada  estudiante  hará  uso  de  sus  toallas  personales,  y  al  final  de  la  jornada  deberá  llevar  a  casa                    

para  limpiarlas  y  así  traer  toallas  limpias  a  diario.  No  se  permitirá,  bajo  ningún  concepto,  la                  

presencia  de  toallas  “tendidas”  en  radiadores,  sillones,  ni  ningún  otro  mobiliario.  Tras  su  uso,                

se   deberán   guardar   en   bolsas,   que   se   llevarán   a   casa   diariamente.     

10. Cada  alumno  o  alumna  tendrá  asignado  un  puesto  de  trabajo  fijo,  así  como  una  mesa  y  silla                   

dentro  del  aula  de  teoría.  También  se  le  asignará  a  cada  persona,  a  ser  posible,  dos  taquillas,                   

de  manera  que  una  corresponda  al  uso  del  material  y  la  otra  para  el  uso  de  abrigos  y                    

mochilas.  De  esta  manera,  evitaremos  que  accedan  al  aula  o  al  taller  con  prendas  personales,                 

susceptibles   de   estar   por   los   suelos.   

En  el  supuesto  caso  de  no  poder  habilitarles  dos  taquillas,  por  falta  de  unidades,  en  cada  taller                   

se  les  habilitará  una  percha  para  colgar  sus  abrigos,  debiendo  traer  cada  uno  una  funda  para                  

cubrir  y  así  evitar  el  contacto  entre  prendas.  Se  seguirá  el  mismo  protocolo  en  el  caso  de                   

atención   al   público.   

11. Cada  grupo  tendrá  un  acceso  distinto,  según  vayan  a  taller  o  a  clase.  De  esta  manera                  

evitaremos   aglomeraciones   al   comienzo   de   clase.   

12. Se  dispondrá  de  geles  hidroalcohólicos  en  cada  clase,  que  será  usado  por  el  alumno  cada  vez                  

que  se  acceda  al  aula  o  al  taller.  También  se  dispondrá  de  líquido  desinfectante  para                 

higienizar   el   puesto   de   trabajo   si   va   a   ser   usado   por   otra   alumno   o   alumna.   

13. Uso  obligatorio  de  mascarillas.  Y  de  pantallas  faciales  cuando  no  sea  posible  garantizar  la                

distancia   mínima   de   seguridad.   
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14. El  alumnado  tendrá  que  venir  a  clase  con  las  condiciones  óptimas  de  salud.  Deberán  medirse                 

la  temperatura  antes  de  salir  de  casa.  Ante  cualquier  posible  síntoma  que  sea  sospecha  de                 

posible   COVID,   deberán   permanecer   en   sus   casas   y   notificarlo   urgentemente.     

Atención   al   público   en   el   Taller   de   Peluquería    (pendiente   de   las   últimas   instrucciones):   

Según  las  instrucciones  que  hemos  recibido  “se  debe  limitar  la  presencia  en  el  centro  en  todo  lo                   

posible  de  personas  ajenas  al  mismo,  prevaleciendo  la  precaución  sanitaria  en  estos  momentos  sobre                

la   metodología   de   aprendizaje   en   ciertos   módulos”   (cita   literal   de   la   contestación)    

Propuesta:   familiares   de   las   alumnas   o   contactos   estrechos.   

  1.-   Siempre   con   cita   previa   

2.-  Se  colocarán  bolsas  desechables  en  el  acceso  a  la  sala  para  introducir  los  efectos                 

personales.   

3.-  La  persona  visitante  deberá  traer  sus  propias  mascarillas  y  usar  el  gel  hidroalcohólico  en                 

cuanto   acceda   a   la   sala,   

4.-   Distancia   de   2   m   entre   clienta   y   clienta;    

5.-   Uso   de   toallas   y   capas   desechables.   

6.-   Una   vez   completado   el   servicio,   se   entregará   la   bolsa   con   sus   pertenencias.     

  

P ROTOCOLO     DE     ACTUACIÓN     EN     LOS    CICLOS   DE   MANTENIMIENTO   
  

1. El  alumnado  deberá  asegurarse  antes  de  salir  de  su  casa  de  que  no  tiene  ninguno  de  los                   
síntomas  de  la  COVID-19.  Es  importante  respetar  los  accesos  al  recinto  escolar  y  a  los                 
edificios   asignados   para   cada   enseñanza   y   cada   grupo.   

2. Como  norma  básica,  deberá  usar  en  todo  momento  la  mascarilla  y  mantener  la  distancia  de                 
seguridad,  siempre  que  sea  posible,  de  1,5  m.  También  es  importante  mantener  la  etiqueta                
respiratoria   y   el   lavado   frecuente   de   manos   o,   en   su   defecto,   el   uso   de   gel   hidroalcohólico.   

3. Estas  medidas  se  deben  respetar  también  en  el  periodo  de  recreo  tanto  dentro  del  recinto                 
como   fuera   de   él.   

4. Como  las  aulas  de  mantenimiento  son  pequeñas,  se  va  a  proporcionar  al  alumnado  una                
pantalla   facial   para   reforzar   la   protección   de   la   mascarilla.   

   PROTOCOLO   EN   LAS   AULAS   

5. El  alumnado  en  todo  momento  deberá  seguir  las  pautas  de  seguridad,  de  movimiento  del                
alumnado   y   de   higiene   que   indique   el   profesorado.   

6. Al   inicio   de   la   clase   se   procederá   a   proporcionar   gel   hidroalcohólico   al   alumnado.   
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7. El  alumnado  procederá  a  la  limpieza  de  los  puestos  de  trabajo  que  haya  utilizado,  silla  y                  
mesa,  teclado  de  ordenador  y  ratón,  incluyendo  la  desinfección  de  las  herramientas  y  equipos                
utilizados.   

8. Será  el  profesor  el  que  proporcione  el  espray  desinfectante  y  el  papel  necesario  para  que  los                  
alumnos   procedan   a   la   limpieza   de   los   mismos.   

9. Se   deberá   no   mezclar   el   material   utilizado   con   el   no   utilizado   previamente   a   su   desinfección.   
10. Se  promoverá  el  uso  de  ordenadores  portátiles  propios  por  parte  del  alumnado.  Si  bien  no                 

creemos   que   sea   posible   exigirlos.   
11. La  salida  de  las  clases  contiguas  se  realizará  escalonadamente  mediante  la  coordinación  entre               

los   profesores   que   en   esos   momentos   estén   impartiendo   la   materia.   

   PROTOCOLO   EN   LOS   TALLERES   DE   MANTENIMIENTO     

12. Al   inicio   y   al   final   de   la   clase   se   procederá   a   proporcionar   gel   hidroalcohólico   al   alumnado.   
13. Queda  prohibido  el  uso  de  vestuarios  para  el  cambio  de  ropa  de  los  alumnos.  Las  taquillas  se                  

utilizarán  para  dejar  el  calzado  de  seguridad  y  las  batas  que  llevarán  cada  uno  de  los  alumnos                   
en  los  módulos  en  los  que  sea  necesario  el  utilizar  el  taller  de  mantenimiento.  De  cara  a                   
respetar  la  distancia  mínima  de  seguridad  los  alumnos  harán  uso  de  las  taquillas  como                
máximo   de   dos   en   dos.   El   protocolo   de   uso   de   los   espacios   de   FPB   se   adjunta   como   anexo.   

14. El   alumno   dispondrá   de   una   taquilla   con   su   nombre,   siendo   él   el   responsable   de   la   misma.   
15. Mientras  los  compañeros  se  ponen  las  botas  de  seguridad,  el  resto  de  los  alumnos  esperará                

entre  la  entrada  y  el  recreo,  manteniendo  la  distancia  de  seguridad.  Se  entrará  por  orden  de                  
lista.   

16. En  las  mesas  estarán  marcados  los  diferentes  puestos  de  trabajo  que  se  pueden  utilizar  para                 
mantener   la   distancia   de   seguridad.   

17. Las  herramientas  comunes  que  se  utilicen  se  dejarán  en  una  zona  habilitada  para  ello  para  su                  
posterior   desinfección.   

18. Las  herramientas  comunes  que  se  requieran  (brocas,  limas,  fresas,  cuchillas…)  se  pedirán  a               
los   profesores   de   taller,   ya   que   sólo   ellos   tendrán   acceso   a   las   mismas.   

19. Las  máquinas  de  uso  común  (rectificadora,  soldadura,  taladros,  esmeriladora…)  deberán  ser             
desinfectadas   antes   y   después   de   su   uso.   

20. Los  tornos  tienen  sus  herramientas  propias  en  cada  uno  de  ellos,  NO  pueden  llevarse  a  otra                 
máquina.   

21. 15  minutos  antes  de  terminar  las  clases,  el  alumnado  procederá  a  la  limpieza  y  desinfección                 
de   su   puesto   de   trabajo,   así   como   a   la   limpieza   general   del   taller.   

22. Información  mediante  carteles  de  las  medidas  preventivas  necesarias  además  de  recordar             
puntualmente   y   las   veces   que   sean   necesarias   estas   medidas.   

23. Se   implementará   el   uso   de   pantallas   faciales.   
24. A   día   de   hoy   no   se   considera   necesario   el   uso   de   mamparas.   

  

P ROTOCOLO     PARA     ENTRAR     AL     TALLER     DE     MECANIZADO    FPB   
25. Será   obligatorio   el   uso   de   mascarilla,   como   en   todo   el   centro.   
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26. El  alumnado  se  pondrá  la  ropa  de  taller  de  forma  organizada.  La  profesora  dará  paso  a  los                   
cambiadores   en   grupos   de   3   a   las   zonas   habilitadas   para   ello.    

27. Se   desinfectarán   el   mono,   los   zapatos   y   los   guantes   al   entrar   y   al   salir   del   taller.   
28. Será   obligatorio   el   uso   de   guantes   ajustados   y   una   pantalla   facial   en   lugar   de   gafas.   
29. En  el  taller  se  han  habilitado  8  puestos  de  trabajo  que  guardan  las  distancias  sociales                 

necesarias   para   prevenir   contagios.   
30. Entrará  una  persona,  se  hará  su  lavado  de  manos  con  jabón  e  irá  directamente  a  su  puesto  de                    

trabajo  a  realizar  su  tarea.  Después  entrarán  las/los  siguientes  alumnas/os  haciendo  el  mismo               
procedimiento   respetando   los   turnos   impuestos   por   la   profesora.   

31. Cada  puesto  de  trabajo  dispone  de  un  asiento,  un  tornillo  de  banco  y  una  caja  de  herramientas                   
auxiliares   que   no   se   podrá   compartir   con   los/las   compañeros   el   mismo   grupo.   

32. Las  herramientas  que  se  utilicen  se  dejarán  en  una  zona  habilitada  en  la  mesa  de  trabajo                  
personal   para   su   posterior   desinfección   con   alcohol   de   70º   y   papel   al   finalizar   la   clase.   

33. Las  máquinas  (soldadura,  taladro  vertical,  destornillador  de  pilas,  caladora,  esmeriladora  y             
radial)  que  se  compartan  habrán  de  desinfectarse  antes  y  después  de  su  uso  siempre.  Tendrán                 
un   lugar   fijo   para   dejarse   y   será   la   profesora   quien   dará   permiso   de   uso   en   cada   momento.   

Utilización   de   las   taquillas:   

o A   cada   alumna/o   se   le   asignará   una   taquilla   personal.   
o La   profesora   ha   de   disponer   de   una   copia   del   candado   que   se   emplee.   
o Sólo   se   puede   dejar   la   ropa   de   trabajo.   
o La   mochila   se   quedará   en   el   aula   y   el   abrigo   se   colgará   en   los   percheros.   

La   división   de   grupo   y   los   puestos   de   trabajo   asignados   son   los   siguientes.   
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PROTOCOLO   DE   ACTUACIÓN   EN   LOS   CICLOS   DE   ADMINISTRATIVO   

1. El  alumnado  deberá  asegurarse  antes  de  salir  de  su  casa  de  que  no  tiene  ninguno  de  los                   

síntomas  de  la  COVID-19.  Es  importante  respetar  los  accesos  al  recinto  escolar  y  a  los                 

edificios   asignados   para   cada   enseñanza   y   cada   grupo.   

2. Como  norma  básica,  deberá  usar  en  todo  momento  la  mascarilla  y  mantener  la  distancia  de                 

seguridad,  siempre  que  sea  posible,  de  1,5  m.  También  es  importante  mantener  la  etiqueta                

respiratoria   y   el   lavado   frecuente   de   manos   o,   en   su   defecto,   el   uso   de   gel   hidroalcohólico.   

3. Es   fundamental   la   ventilación   continuada   de   las   aulas.   

4. Estas  medidas  se  deben  respetar  también  en  el  periodo  de  recreo  tanto  dentro  del  recinto                 

como   fuera   de   él.     

5. Como  en  algunas  clases  se  pueden  compartir  puestos,  se  va  a  proporcionar  al  alumnado  una                 

pantalla   facial   para   reforzar   la   protección   de   la   mascarilla   

6. Se   propondrá   al   alumnado   de   Grados   medio   y   superior   que   traigan   sus   propios   ordenadores.   

7. Cuando  un  alumno  cambia  de  puesto  y/o  clase:  (5  minutos  antes  de  que  toque  el  timbre),                  

Deberá  limpiar  el  teclado  y  el  ratón  con  los  productos  que  se  le    facilitarán  para  tal  efecto.                   

Deberá   asimismo   desinfectar   sus   manos.   

8.     Al   entrar   en   una   clase   el   alumno   deberá   desinfectar   sus   manos.   

  3.3.     MEDIDAS     ORGANIZATIVAS     ESPECÍFICAS .   

Para  facilitar  el  acceso  al  centro  por  las  mañanas  y  la  circulación  del  alumnado  por  el  patio,  no                    

podrán   aparcarse   coches   dentro   del   recinto   escolar.     

3.3.1.    E NTRADAS     Y     SALIDAS     DEL     ALUMNADO   

C OMIENZO     DE     LA     JORNADA   

E SCALONAMIENTO     TEMPORAL    (L OS     PLANOS     CON     LOS     ITINERARIOS     SE     DEBEN     ACTUALIZAR ) VER     ANEXO     CON     LOS     ITINERARIOS     Y     EL     PLANO     DEL     CENTRO     

Ciclos  Superior  de  Administrativo  y  FPB2,  2º  ESO,  4º  ESO  y  2º  de  bachillerato  entrarán  a  las                   

8:15   

Ciclo  superior  de  Mantenimiento,  Ciclos  Medios  y  FPB1,  1ºESO,  3º  ESO  y  1º  de                

bachillerato    a   las   8:25   

Los   alumnos   transportados,   cuando   lleguen,   acceden   por   las   puertas   que   les   correspondan.   
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E SCALONAMIENTO     ESPACIAL   

Todo  el  alumnado  deberá  acceder  al  centro  respetando  la  distancia  de  seguridad  siguiendo  los                

flujos   que   les   serán   indicados.   (ver   anexo)   

El   alumnado   de   Ciclos   formativos   accederá   por   la   puerta   provisional   frente   a   urgencias   

2º   ESO,   4º   ESO   2º   BTo,   1º   ESO,   3º   ESO   y   1º   Bto.   acceden   por   la   puerta   de   los   coches .   

1º  ESO  avanzarán  por  la  zona  de  césped  hasta  situarse  en  dos  filas  de  forma  paralela  al                   

edificio   A   .   Lo   mismo   sucede   a   las   8:15’   con   2º   de   ESO.   

3º   ESO   y   4º   ESO    accederán   al   recinto   por   la   puerta   del   Paseo   de   la   Constitución.   

Acceso   a   los   edificios   

1º   ESO,   2º   ESO,   2º   CIE   2º   BHCS:   Escalera   A   

4º   ESO,   3º   ESO:   Escalera   D   Ppal   

3º   ESO,   1º    BTO.   2º   BART:   Escalera   D   Aux.     

FP     

Peluquería:  un  grupo  por  la  puerta  trasera  y  el  otro  por  la  principal  dependiendo  de  su                  

horario.   

UIEE   por   puerta   de   Taller     

Mantenimiento  entrará  por  Taller  electricidad,  por  vestuario  o  puerta  de  acceso  a  las  aulas  c2                 

y   c3   dependiendo   de   su   primera   clase.   

FPB2   entrará   por   salida   de   emergencias   planta   baja   

FPB1   entrará   por   la   escalera   de   emergencias   

Los   ciclos   de   Administrativo   accederán   por   la   puerta   principal   del   edificio   B   

Las   conserjes.   Edificios   A,   D   y   B   

Profesorado   de   guardia.   Vigila   las   entradas   de   cada   edificio   y   los   pasillos   

   FINAL     DE     LA     JORNADA :   

Como  en  el  caso  de  emergencias,  cada  grupo  saldrá  por  la  puerta  más  cercana  dependiendo  de  su                   

última  hora  de  clase.  El  alumnado  de  Bto  y  FP  saldrá  a  partir  de  las  14:20.  Para  el  resto  del  alumnado                       

sonará  un  timbre  a  las  14:24  que  determina  el  final  de  la  jornada;  pero  deberá  respetar  las                   
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indicaciones  del  profesor  o  profesora  para  evitar  la  acumulación  de  personas  en  la  escalera;  por  ello,                  

el  alumnado  de  2º  y  3º  ESO,  de  las  segundas  plantas  de  los  edificios  A  y  D  deberá  esperar  a  que                       

bajen  las  escaleras  los  alumnos  y  alumnas  de  1º  y  4º  de  ESO  que,  respectivamente,  ocupan  las                   

primeras   plantas   de   los   edificios   citados.   

SE  PEDIRÁ  A  LOS  AUTOBUSES  QUE  ESPEREN  A  QUE  SE  VACÍE  CON  CALMA  EL                

EDIFICIO.   

TIMBRES :   8:15-8:25-8:30   

3.3.2.   RECREOS   
Cómo  norma  general,  solo  podrán  salir  del  centro  los  alumnos  y  alumnas  de  enseñanzas                

postobligatorias;   en   el   caso   de   los   menores   de   18   años   con   permiso   de   su   padre,   madre,   tutor   o   tutora.   

C OMIENZO     DEL     RECREO   

Se  establece  un  solo  recreo  de  40’  para  FP  (sin  timbre)  y  dos  recreos  para  el  resto  de  las  enseñanzas:                      

el  alumnado  de  1º,  2º,  3º  y  4º,  podrá  bajar  en  los  dos  recreos.  Aunque  durante  el  mes  de  septiembre                      

alumnado  de  1º  y  2º  de  bachillerato  ha  permanecido  uno  de  los  recreos  en  el  aula  (1º  en  el  2º  recreo                       

y  2º  en  el  1º  recreo),  puesto  que  con  el  invierno  se  hace  necesaria  la  ventilación  de  las  clases  durante                      

los  recreos,  se  ha  decidido  que  el  alumnado  de  bachillerato  podrá  salir  en  los  dos  recreos.  No                   

obstante  deberán  esperar  a  que  el  flujo  de  salida  al  recreo  haya  bajado  para  abandonar  su  aula.                   

Recordamos  que  deberán  dejar  las  mesas  vacías  para  poder  proceder  a  su  limpieza  si  es  necesario.                  

(se   adaptarán   los   planos   para   todo   ello,   así   como   las   instrucciones)   

El  alumnado  de  2º  ESO  esperará  en  sus  aulas  5’  para  no  coincidir  en  la  escalera  con  el                    

alumnado  de  1º  ESO.  El  alumnado  de  4º  ESO  también  esperará  5’  en  sus  aulas  para  no                   

coincidir  en  las  escaleras  con  el  alumnado  de  3º  ESO.  El  alumnado  podrá  usar  los  aseos  que                   

les  corresponden  durante  los  recreos.  Se  pueden  usar  los  5’  de  espera  bajo  la  supervisión  del                 

profesorado   de   guardia.   

F INAL     DEL     RECREO :   

Sonará  un  timbre  5’  antes  de  la  finalización  para  que  por  orden  vuelvan  a  sus  aulas  el  alumnado  de                     

1º,   y   3º.   Con   el   segundo   timbre,   volverán   a   clase   el   resto   de   los   estudiantes   

Z ONAS     ( VER     ANEXOS     CON     PLANOS )   

1º  y  2º  ESO  en  pistas;  3º  ESO  en  zona  colindante  con  C/  Formación  Profesional;  4º  ESO  porches;                    

BTO,  zona  delantera  (se  les  puede  plantear  que  se  encarguen  de  dinamizar  la  sala  de  usos  múltiples                   

durante   los   recreos,   si   tenemos   suficiente   personal   de   limpieza).   
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En  el  caso  de  FP  las  zonas  son  las  siguientes:Administrativo:  zona  de  pistas  cercana  al  invernadero;                  

FPB1  zona  de  pistas  a  continuación  de  la  anterior;  FPB2  zona  colindante  con  la  C/  Formación                  

Profesional  tras  el  edificio  C;Peluquería,  parte  delantera  del  edificio  D;  Mantenimiento,  porches  y               

jardín   interior.   

Se   delimitarán   las   zonas   mediante   señales   y   mobiliario.   

UN   RECREO   DIFERENTE   

La  planificación  de  actividades  para  recreos  activos,  coeductivos  y  lúdicos  es  una  de  las  actuaciones                 

fundamentales  de  nuestro  Plan  de  innovación.  Las  acciones  que  se  programen  se  adaptarán  a  la                 

situación   generada   por   la   crisis   sanitaria   y   a   la   disponibilidad   de   espacios   del   centro.   Por   ello:   

1. Todas   las   actividades   estarán   supervisadas   por,   al   menos,   un   profesor   o   profesora.   

2. Se   primarán   las   actividades   al   aire   libre.     

3. Las   actividades   se   distribuirán   por   niveles   para   respetar   el   aislamiento   de   los   mismos.   

4. En  el  caso  de  uso  de  algún  aula  se  respetará  el  aforo  y  se  asegurará  la  limpieza  y  desinfección                     

de   la   misma   antes   del   fin   de   la   actividad.     

VIGILANCIA   EN   LOS   RECREOS:   

En  todos  los  recreos  hay  un  equipo  de  cinco  o  seis  docentes  que  se  dedica  a  la  vigilancia  de  los                      

recreos   cuyos   miembros   tienen   asignada   una   zona   del   recinto..     

3.3.3.   USO   DE   ASEOS   
  Los   baños   de   cada   planta   están   asignados   a   grupos   determinados:   

- Edificio   A:     

- Planta  baja:  alumnado  de  2º  Bachillerato  y  CM  Peluquería  (deberá  usar             

siempre  su  escalera  para  moverse  y,  si  es  necesario,  salir  al  exterior,              

nunca   podrá   cruzar   a   otro   edificio).   

- Primera   planta   para   el   alumnado   de   1º   ESO;     

- Segunda   planta   para   el   alumnado   de   2º   ESO   y     

- Edificio   D:   

- Primera   planta:   alumnado   de   4º   ESO   

- Segunda   planta:   alumnado   de   3º   ESO   (incluido   3º   PMAR)   y   1º   BTO.   

- Edificio   C:   

- Baños   junto   a   electricidad:   ciclos   de   Mantenimiento   

- Edificio   B:     
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- Planta   baja:   alumnado   de   FP   BÁSICA   Y   ADG1   

- Primera   planta:   alumnado   de   ADG2,   ADS1   y   ADS2   

Cada  baño  estará  provisto  de  desinfectante,  jabón  y  papel  secamanos.  Se  limpiarán  con  más                

frecuencia,  al  menos  una  vez  a  mitad  de  jornada,  y  prestando  especial  atención  a  los  elementos  que                   

puedan  tocarse  con  las  manos  (grifos,  puertas,  manillas,  bancos,  etc.).   Serán  clausurados  los               

urinarios  que  no  estén  situados  a  una  distancia  de  1,5  metros.  El  aforo  de  los  baños  se  limita  a  los                      

cubículos  que  estén  disponibles.  Solo  puede  haber  una  persona  por  cubículo.  Se  deberá  tirar  de  la                  

cadena  con  las  tapas  cerradas.  En  caso  de  estar  todos  ocupados  se  deberá  esperar  en  el  pasillo  (no  en                     

la   zona   intermedia)   guardando   la   distancia   de   seguridad.     

El  alumnado  solo  podrá  usar  los  baños  en  los  periodos  de  recreo.  En  los  casos  de  los  grupos  que                     

deban  esperar  cinco  minutos  a  que  salgan  sus  compañeros,  podrán  usar  los  baños  bajo  la  supervisión                  

del  profesor  de  guardia.  Para  ello,  las  guardias  de  2ª  y  4ª  se  alargarán  10’  y  las  guardias  de  3ª  y  5ª  se                         

adelantarán  10’  para  sustituir  al  profesorado  correspondiente  en  dicha  vigilancia  y  supervisión.  El               

equipo   directivo   apoyará   esta   labor.   

3.3.4.   O RGANIZACIÓN     DE     LA     CIRCULACIÓN     POR     EL     RECINTO   
El  alumnado  deberá  usar  siempre  el  pasillo  y  los  accesos  que  le  corresponden  según  la  situación  de                   

sus  aulas  y  el  acceso  que  han  usado  para  comenzar  la  jornada  lectiva.  No  se  podrá  circular  de  un                     

edificio  a  otro  invadiendo  el  espacio  de  otros  niveles  educativos.  Esta  norma  es  especialmente                

estricta  en  el  caso  de  las  puertas  que  unen  el  edificio  A  y  D.  Exceptuamos  a  4º  Agrupado,  cuya  aula                      

(A-10)  se  halla  junto  al  edificio  D:  no  podrá  pasar  en  ningún  momento  hacia  la  zona  de  las  aulas  de                      

1º  ESO  en  el  resto  de  la  planta  del  edificio  A.  Se  exceptúa  también  a  3º  de  PMAR  que  tendrá  que                       

unirse  en  todo  momento  al  resto  de  estudiantes  de  3º  ESO  para  lo  que,  circulando  por  la  derecha,                    

recorreré   el   pasillo   del   edificio   A.   

Lo  mismo  sucede  en  el  caso  del  edificio  B  (FPB  debe  usar  las  puertas.  En  el  caso  del  edificio  C                      

debido  a  su  limitación  de  espacios,  los  movimientos  se  determinarán  una  vez  establecidos  los                

horarios.     

Las  guardias  de  1ª  hora  se  adelantan  15’  para  atender  al  alumnado  de  ESO  y  Bachillerato  que  se                    

incorporan  antes  al  centro;  las  de  6ª  hora  amplían  su  horario  10’  para  supervisar  la  finalización  de  la                    

jornada.   

3.3.5.    ORGANIZACIÓN     DE     LAS    A ULAS     
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En   el   centro   hemos   optado   por   el   patrón   de   presencialidad   L-X-V/M-J   

Los   grupos   de   3º   PMAR   y   4ª   agrupado   �enen   presencialidad   completa   

Cada  estudiante  tendrá  asignado  un  pupitre  y  una  sillas  que  estarán  situados  a  una  distancia  de  1,5                   

metros..  El  alumnado  que  deba  acceder  en  alguna  materia  a  aulas  que  no  corresponden  con  su  grupo                   

de  referencia  tendrá  también  su  propio  pupitre.  En  caso  de  que  tuviera  que  compartir  puesto,  la  mesa                   

y  la  silla  correspondiente  llevarán  la  marca  de  visitante  (una  pegatina  roja)  y  se  asegurará  su                  

desinfección  en  cuanto  deje  de  utilizarse.  Dicha  limpieza  y  desinfección  la  realizará  el  personal  de                 

limpieza  y,  según  la  disponibilidad  de  dicho  personal,  en  el  caso  de  FP  y  bachillerato),  el  propio                   

alumnado.     

Se   organizará   la   limpieza   dependiendo   de   la   asignación   de   los   horarios.   

Con  fecha  1  de  octubre  se  procede  se  hace  efectiva  una  reestructuración  de  las  aulas  para  facilitar  la                    

presencialidad  de  2º  de  Bachillerato.  Por  ello,  El  aula  A00  (antigua  Sala  de  usos  múltiples),  pasa  a                   

ser  ocupada  integramente  por  el  alumnado  de  2º  BHCS;  el  aula  D15  pasa  a  estar  ocupada  por  el                    

alumnado   de   2º   BART   y   el   aula   A17   se   asigna   a   2ªBCIE.     

A00   

La  profesora  de  Religión  se  encargará  de  que  el  alumnado  higienice  su  mesa  y  silla  si  no  es  posible                     

organizar   limpieza.   

Viene   alumnado   3ºESO   para   REL   (son   30,   12   de   3ºA,   12   de   3ºB   y   6   de   3ºPMAR)   

Viene   alumnado   4ºESO     

REL   4ºA   y   B   (son   25)   

REL   4ºC   y   Agru   (son   18)   

AE,   son   17   de   4º   A-B-C-Agru   

Viene   alumnado   1ºBTO   para   REL   (son   26,   14   de   BHCS1º,   2   de   BART1º   y   10   de   BCIE   

  para   TUT   de   BART   +   BCIE   (se   organizará   limpieza   según   horario)   

A11   Limpieza   pupitres   compartidos   

Viene   alumnado   BRIT   IN   1ºESO   para   IN,   GH,   MUS   y   FR.   (10   horas)   

Son   21:   5   de   1ºA,   6   de   1ºB,   5   de   1ºC   y   5   de   1ºD   

Viene   alumnado   1ºESO   (9)   a   TL,   6   de   1ºA   y   3   de   1ºB   (2   horas   
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Viene   alumnado   de   BART2º   para   LE,   HE   (7   horas)   ¿14   alumnos?   

A12    Limpieza   ¿pOSIBLES   23   MESAS?   

Viene   alumnado   1ºESO   (10)   a   TL,   5   de   1ºC   y   5   de   1ºD   

Viene   alumnado   2ºBTO   

BHUM   2º   para   LATÍN   y   GRIEGO,   son   8,   y   5   para   HArte   

BART2º   para   H.Arte,   8   (13   en   total)   

A13   VISITANTES   

23   de   1ºA   para   LE,   MA,   DI,   BG,   ¿EF?,   TUT   

18   de   1ºA   para   IN,   GH,   MUS   

Vendrá   alumnado   de   1ºB   en   3   horas:   8   a   FR   (son   16)   y   10   a   VAL   (son   24)   (limpieza)   

A14   

23   de   1ºB   para   LE,   MA,   DI,   BG,   ¿EF?,   TUT   

17   de   1ºB   para   IN,   GH,   MUS   

Vendrá   alumnado   de   1ºA   en   3   horas:   4   a   TM   (son   10)    y   10   a   REL   (son   23)(limpieza)   

A15   

23   de   1ºC   para   LE,   MA,   DI,   BG,   ¿EF?,   TUT   

18   de   1ºC   para   IN,   GH,   MUS   

Vendrá   alumnado   de   1ºD   en   3   horas:   4   a   TM   (son   9)   y   10   a   VAL   (son   23)(limpieza)  

A16   

23   de   1ºD   para   LE,   MA,   DI,   BG,   ¿EF?,   TUT   

18   de   1ºD   para   IN,   GH,   MUS   

Vendrá   alumnado   de   1ºC   en   3   horas:   9   a   FR   (son   17)   y   10   a   REL   (son   23)(limpieza)   

A17    (autolimpieza)   

23-26   de   BHCS2º   para   LE,   HE,   FI   y   TUT     

Vendrá   alumnado   de   BCIE2º:   2   a   ECO,   5   a   FAG   y   10   a   PSI   
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Vendrá   alumnado   de   BART2º:     

D11     

22   de   4ºA   para   LE   y   TUT   (5   horas)   

14   de   4ºA   para   MAT   AC,   FQ,   BG   (10   horas)   

16   de   4ºA   para   IN,   GH   (7   horas)   

Vendrá   alumnado   de   4ºB   en   2   horas:   7   a   TEC   (son   15)   y   6   a   VAL   (son   18)(limpieza)   

D12 27     22   +   5   Vis   

22   de   4ºB   para   LE   y   TUT   (5   horas)   

14   de   4ºB   para   MAT   AC,   FQ,   BG   (10   horas)   

Vendrá   alumnado   PLU   4º   ESO   para   IN,   GH,   CC   y   FR   (12   horas)   

Son   19,   6   de   4ºA,   6   de   4ºB   y   7   de   4ºC     

D13                                                                                           limpieza   o   +   5   ccl   

23   de   4ºC   para   LE,   MAT   AC,   ECO,   LAT   y   TUT   (15   horas)   

16   de   4ºC   para   IN,   GH   (7   horas)   

Vendrá   alumnado   de   4ºA   en   5   horas:   1   a   FR   (son   6)   y   2   a   CCl   (son   8)   

Vendrá   alumnado   de   4ºB   en   2   horas:   2   a   CCl   (son   8)     

Vendrá   alumnado   de   4ºAgru   en   3   horas:   1   a   CCl   (son   8)   y   6   a   VAL   (son   15)   

D14 30,    16+14   

Viene   alumnado   NO   PLU   4ºB   para   IN,   GH   (7   horas),   son   16   

Viene   alumnado   4ºAplicadas   a   Matemáticas   (4   horas,   son   16,   8   de   4ºA   y   8   de   4ºB)   

Viene   alumnado   4ºAgrupado   y   aplicadas   a   IAEE   (3   horas,   son   26,   16   de   apli   y   10   agru)   

D1 14,    10+4   

10   de   PPPSE   para   LE-GH,   MA-FQ   e   IN   

Vendrá   alumnado   de   3ºB   en   3   horas:   4   a   Matemáticas   aplicadas   

Dt   de   1º   Bto   si   horario   lo   necesita   
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A23   

22   de   2ºA   para   LE,   MA,   GH,   TEC,   ¿EF?,   TUT   

17   de   2ºA   para   IN,   FQ,   DIB   

14   de   2ºA   para   FR   

Vendrá   alumnado   de   2ºPMAR   en   1   hora:   4   a   VAL   (son   19)   

A22   

22   de   2ºB   para   LE,   MA,   GH,   ¿EF?,   TUT   

16   de   2ºB   para   IN,   FQ,   DIB   

18   de   2ºB   para   TEC   

Vendrá   alumnado   de   2ºC   en   3   horas:   8   a   FR   (son   14)   y   8   a   REL   (son   20)(limpieza)   

A21   

22   de   2ºC   para   LE,   MA,   GH,   ¿EF?,   TUT   

17   de   2ºC   para   IN,   FQ,   DIB   

18   de   2ºC   para   TEC   

Vendrá   alumnado   de   2ºA   en   2   horas:   3   a   TM   (son   12)     

Vendrá   alumnado   de   2ºB   en   3   horas:   4   a   TM   (son   12)   y   10   a   VAL   (son   23)   (limpieza)   

A26 23,    15   +   8   

Viene   alumnado   BRIT   IN   2ºESO   para   IN,   FQ,   DIB   y   FR.   (12   horas)   

Son   15:   4   de   2ºA,   6   de   2ºB   y   5   de   2ºC   

Viene   alumnado   BRIT   FR   2ºESO   para   FR.   (3   horas)   

Son   8:   4   de   2ºB   y   4   de   2ºC   

Viene   alumnado   BCIE2º   a   FIS,   son   5   (4   horas)   

D15 26,    19   +   7   

19   de   BCIE2º   para   LE,   HE,   QU,   BG   y   TUT   

Vendrá   alumnado   de   BHCS2º:   5   a   IN   BIL   (son   19),   1   a   CTM   y   5   a   FR   
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Vendrá   alumnado   de   BART2º:   2   a   IN   BIL   (son   19)   

D24   

22   de   1ºBHCS   para   HMC   y   TUT 22   

17   de   1ºBHCS   para   LE,   FI,   MAT,   ECO  

Vendrá   alumnado   de   1ºBCIE-ART   en   4   horas:   a   FR,   2   de   BCIE   y   2   de   BART   (son   16)   

Vendrá   alumnado   de   1ºBCIE-ART   en   1   hora:   a   CIU,   7   de   BCIE   y   6   de   BART   (son   21)   

D25   

18   de   1ºBCIE   para   LE,   FI,   MAT,   FQ   

+  9  de  1ºBART  para  IN,  TUT  (y  CIU)  (en  inglés,  3h,  podrían  ocupar  sitios  alumnado  bil  y  tutoría  a                      

A00)(limpieza)   

D23 29,    15   +   14   

Viene   alumnado   PLU   3ºESO   para   IN,   FQ   y   FR.   (8   horas)   

Son   15:   7   de   3ºA   y   8   de   3ºB     

Viene   alumnado   1ºBART,   y   1º   HUM.   Son   9   +   5   (12-16   horas)   

D21 25,    (20)     

20   de   3ºA   para   LE,   MA,   GH,   TEC,   ¿EF?,   TUT   

13   de   3ºA   para   IN,   FQ,    MUS,   CIU   

Vendrá   alumnado   de   3ºPMAR   en   4   horas:   5   a   MUS   (son   18)   y   a   CIU   (son   25)   y   5   a   VAL   (son   21)   

Vendrá   alumnado   de   3ºB   en   3   horas:   3   a   TM   (son   9)   y   8   a   VAL   (son   21)   

D22   26,    (20)   

20   de   3ºB   para   LE,   MA,   GH,   TEC,   ¿EF?,   TUT   

13   de   3ºB   para   IN,   FQ,    MUS,   CIU   

Vendrá   alumnado   de   3ºPMAR   en   4   horas:   6   a   MUS   (son   19)   y   a   CIU   (son   26)   

Vendrá   alumnado   de   3ºA   en   2   horas:   7   a   FR   (son   17)     

Info   A   

Viene   alumnado   4ºESO   para   TIC   (4   horas)   
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TIC   (2   horas),   son   16   de   4º   A-B-C-Agru   

TIC   (2   horas,   son   15,   8   de   4ºA   y   7   de   4ºB)   

Info   D   

Viene   alumnado   1ºBTO   para   TIC   y   CA   (8   horas)   

TIC   (4   horas),   son   17,   7   de   BHCS1º,   6   de   BCIE1º   y   4   de   BART   

Cultura   Audiovisual   (4   horas),   son   9   de   BART1º   

Cultura   Audiovisual   (4   horas)   son   9   de   BART   2º   

Laboratorio   BG   

Viene   alumnado   1ºBTO   para   CC   bil   (1   horas),   son   11,   1   de   BCIE1º   y   9   de   BHCS1º   

Laboratorio   idiomas   

Viene   alumnado   1ºBTO   para   IN   bil   (3   horas),   son   18,   10   de   BCIE1º   y   8   de   BHCS1º   

MUS   1 (limpieza)   

Viene   alumnado   BRIT   IN   1ºESO   para   MUS   (2   horas)   

Son   21:   5   de   1ºA,   6   de   1ºB,   5   de   1ºC   y   5   de   1ºD   

Viene   alumnado   PLU   3ºESO   para   MUS.   (2   horas)   

Son   15:   7   de   3ºA   y   8   de   3ºB     

Viene   alumnado   4ºESO   para   optativa   MUS   (3   horas),   15   de   4º   A-B-C-Agru   

Viene   alumnado   de   1ºBTO,   son   6,   3   de   BART1º   y   3   de   BHCS1º   

MUS   2   

Viene   alumnado   de   2ºBTO   para   HMD   (9)    y   AE   (8)   

BHUM2º,   5   a   HMD   y   2   a   AE   

BART2º,   4   a   HMD   y   6   a   AE   

BART   2º   Y   1º   si   horario   lo   necesita   

¿Vendrá   alumnado   español     ¿apoyos   PT?   ajustaremos   aulas   A11,   A12,   Mus   2…?   

PLÁSTICA (limpieza   y   disposición   doble)   
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Viene   alumnado   1ºBTO:   

BART1º   para   DA,   4   horas,   son   9   

BCIE   1º   para   DT,   4   horas,   son   4   

Viene   alumnado   2ºBTO:   

BART2º   para   Diseño,   4   horas,   son   14   

BART2º   para   DA,   4   horas,   son   9   

BCIE   2º   para   DT,   4   horas,   son   5   

BART   2º   para   FA   y   Tutoría   

Taller   TECNOLOGÍA   

Viene   alumnado   BRIT   FR   2ºESO   para   TEC.   (2   horas)   

Son   8:   4   de   2ºB   y   4   de   2ºC   

Viene   alumnado   4ºESO:   

TECNOLOGÍA   Aplicadas   (3horas,   son   16,   8   de   4ºA   y   8   de   4ºB)   

PLÁSTICA   (optativa   3   horas),   son   21   de   4º   A-B-C-Agru   

TECNOLOGÍA   Académicas   (2   horas,   son   15,   8   de   4ºA   y   7   de   4ºB)   

LABORATORIO   DE   FÍSICA   

FÍSICA   2º   BCIE   

BCIE1º   Y   BCIE   2º   DT   si   hace   falta   

POLIDEPORTIVO :   

2   grupos   de   3ºESO   a   la   vez   

2   grupos   de   4ºESO   a   la   vez   

BIBLIOTECA   

Aula   de   español   

Apoyos   PT   (preferiblemente   dentro   de   las   aulas…)   

CREACIÓN   DE   LA   COMISIÓN   

Persona   del   equipo   directivo   que   actuará   como   coordinadora:   EVA   BAJÉN   
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Dos   docentes   +   SECRETARIO:   JORGE   MUÑOZ   y   ANA   GARCÍA   

Representante   de   PAS:   ESTER   BERGES   

1   familia:   SUSANA   

1   estudiante.   LORIEN   ABELLANAS   (1º   BTO)   

La  comisión  se  reúne  quincenalmente  los  miércoles  a  las  13:30  h.  Durante  el  curso  vigilará  el                  

funcionamiento  del  Plan  y  emitirá  un  informe  para  trabajar  en  tutorías  sobre  las  medidas  que  se                  

deben   reforzar   

3.2.   MEDIDAS   HIGIÉNICO-SANITARIAS   

Contamos   con   una   plan�lla   de   cuatro   personas   de   limpieza   que   se   organizan   para   atender   las   necesidades   de  
la   mañana   así   como   de   la   desinfección   general   del   centro   por   la   tarde.   

Se  han  ido  señalando  a  lo  largo  del  plan  (véase  los  puntos  2  y  3).  Solo  nos  queda  señalar  que  se                       

deberá  dar  formación  para  el  uso  adecuado  de  mascarillas  y  de  limpieza  de  pantalla  y  cómo  efectuar                   

la  autolimpieza  de  manera  eficaz.  Asimismo,  remarcamos  la  necesidad  de  mantener  una  remanente               

de   mascarillas,   pantallas,   batas   desechables   y   termómetros.   

En  cuanto  a  limpieza  y  desinfección  el  personal  va  a  tener  a  su  disposición  la  guía  publicada  como                    

anexo   el   28   de   agosto   de   2020   

Sobre  equipos  y  medidas  de  protección  seguimos  lo  dispuesto  en  las  instrucciones  de  Prevención  de                 

riesgos  laborales  de  28  de  agosto  de  2020  y  el  Protocolo  de  4  de  septiembre  firmado  por  Sanidad  y                     

Educación.   

Como  medida  específica  del  centro  se  informa  de  que  el  alumnado  de  ciclos  y  el  profesorado                  

implicado  en  la  docencia  compartida  dispondrá  de  una  pantalla  que  le  proporcionará  el  centro  para                 

poder   trabajar   en   las   aulas   correspondientes.     

Tenemos  muy  poca  disponibilidad  de  aulas  por  lo  que  el  alumnado  de  1º  y  2º  necesariamente  va  a                    

necesitar  compartir  espacio  en  las  optativas.  No  obstante,  se  va  a  asignar  un  puesto  a  cada  alumno  y,                    

si  este  se  tiene  que  compartir,  se  indicará  con  la  marca  de  visitante.  En  el  caso  del  resto  de                     

enseñanzas  no  se  comparte  pupitre  y,  tras  la  semipresencialidad,  todo  se  quedará  desinfectado  cada                

día.   
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4.   PROTOCOLOS   DE   ACTUACIÓN   ANTE   SITUACIONES   DE   RIESGO 2   

Se  ha  establecido  ya  el  contacto  entre  el  Centro  de  Salud  de  Ejea  y  el  IES  Cinco  Villas  estableciendo                     

un  canal  de  comunicación  entre  la  responsable  del  Centro  de  Salud,  Raquel  Llera  y  la  responsable                  

COVID  del  instituto  Eva  Bajén.  Asimismo  se  está  produciendo  una  comunicación  continua  entre  el                

centro  y  el  equipo  COVID  asignado  al  centro.  Para  ello  se  ha  habilitado  una  tabla  excell  donde  se                    

anotan  todas  las  incidencias.  También  se  han  establecido  los  contactos  correspondientes  con  el               

Servicio   de   Prevención   de   Riesgos   Laborales.   

4.1.   SÍNTOMAS   DE   SOSPECHA   DE   INFECCIÓN   POR   COVID19     

Antes  de  llevar  a  un/una  alumno/a  al  colegio,  las  familias  verificarán  que  el  estado  de  salud  del                   

alumno   o   alumna   es   bueno   y   desde   la   tarde   anterior   NO   presenta   alguno   de   los   siguientes   síntomas:   

  1.   Fiebre   (Temperatura   mayor   de   37,5o   )     

2.   Otra   sintomatología     

●   Tos     

●   Dolor   de   cabeza   y/o   de   garganta   

  ●   Malestar   general   

  ●   Vómitos   ●   Diarrea   

4.2   D EFINICIONES   

  

Caso  sospechoso :  cualquier  alumno/a  o  trabajador / a  del  centro  con  un  cuadro  clínico  de  infección                

respiratoria  aguda  de  aparición  súbita  de  cualquier  gravedad  que  cursa,  entre  otros,  con  fiebre,  tos  o                  

sensación  de  falta  de  aire.  Otros  síntomas  como  la  odinofagia  (dolor  de  garganta),  anosmia  (pérdida                 

del  olfato),  ageusia  (pérdida  del  gusto),  dolores  musculares,  diarreas,  dolor  torácico  o  cefaleas,  entre                

otros,  pueden  ser  considerados  también  síntomas  de  sospecha  de  infección  por  SARS-CoV-2  según               

criterio   clínico.   

Grupo  estable  de  convivenc ia.  Es  aquel  formado  por  el  alumnado  de  una  clase  o  grupo-aula  y  el                   

equipo  docente,  para  el  que  se  organiza  su  actividad  con  el  mayor  aislamiento  posible  del  resto  de                   

grupos  del  centro  educativo.  Sus  miembros  pueden  socializar  y  jugar  entre  sí  sin  tener  que  mantener                  

2  Este   apartado   al   completo   es   una   síntesis   del   Protocolo   firmado   por   las   Consejerías   de   Sanidad   y   Educación   con   fecha   4   
de   sep�embre   de   2020   
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la   distancia   interpersonal   de   1.5   metros   de   forma   estricta.   

Contacto  estrecho .  En  el  entorno  educativo,  se  considerará  contacto  estrecho  de  un  caso               

confirmado:  .  Si  el  caso  confirmado  pertenece  a  un  grupo  estable  de  convivencia,  se  considerarán                 

contactos  estrechos  a  todas  las  personas  pertenecientes  al  grupo.  Si  el  caso  confirmado  pertenece  a                 

una  clase  que  no  esté  organizada  como  grupo  estable  de  convivencia,  se  considerará  contacto                

estrecho  a  cualquier  alumno  que  haya  compartido  espacio  con  el  caso  confirmado  a  una  distancia  <2                  

metros  alrededor  del  caso,  durante  más  de  15  minutos,  sin  haber  utilizado  la  mascarilla.  En  el  caso                   

del  alumnado  entre  6-11  años  no  se  considerará  como  criterio  para  la  definición  de  contacto  estrecho                  

el  uso  de  la  mascarilla.  Las  personas  convivientes  de  los  casos  confirmados.  Cualquier  profesional                

del  centro  educativo,  docente  o  no  docente,  que  haya  compartido  espacio  con  un  caso  confirmado  a                  

una   distancia   <2   metros   del   caso   sin   mascarilla   durante   más   de   15   minutos.     

El  periodo  a  considerar  será  desde  2  días  antes  del  inicio  de  síntomas  del  caso  hasta  el  momento  en  el                      

que  el  caso  es  aislado.  En  los  casos  asintomáticos  confirmados  por  PCR,  los  contactos  se  buscarán                  

desde   2   días   antes   de   la   fecha   de   diagnóstico.     

Cuarentena :  hace  referencia  a  la  separación  de  personas  que  han  estado  expuestas,  pero  todavía  no                 

presentan  síntomas  y  deben  realizar  una  monitorización  de  los  mismos.  En  estos  momentos  el                

periodo   de   cuarentena   se   establece   en   14   días   desde   el   último   contacto   con   el   caso.   

4.3   A LUMNADO   

Es  importante  conocer  si  la  ausencia  de  un / a  alumno / a  al  centro  educativo  es  debida  a  una  infección                   

por   COVID-19,   para   actuar   precozmente   y   controlar   la   diseminación   de   la   enfermedad.     

Las  familias  firmarán  una  declaración  responsable  (VER  ANEXO)  según  la  cual  se  comprometen  a                

no  enviar  al  centro  a  su  hijo/a  en  el  caso  de  que  presente  síntomas  de  infección  por  CoVID.  De  este                      

modo,  asistirán  al  centro  aquellos  estudiantes  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  sido  identificado  como  contacto  estrecho.  Los  padres / madres  o              

tutores  deben  alertar  a  las  autoridades  escolares  si  alguien  en  su  hogar  ha  sido  diagnosticado  con                  

COVID-19  y  mantener  a  su  hijo  o  hija  en  casa  por  considerarse  contacto  estrecho.  Se  instará  a  las                    

familias   a   seguir   estas   indicaciones   e   informar   al   centro   educativo   de   esta   situación.     

En  caso  de  ausencia  de  alumnado  sin  comunicación  previa  de  la  familia  el  centro  educativo  se                  

pondrá  en  contacto  con  la  familia  a  efectos  de  conocer  el  motivo  de  la  ausencia.  Si  no  fuera  posible                     

la  comunicación  o  en  ausencia  de  respuesta  a  la  misma,  el  centro  educativo  lo  pondrá  en                  
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conocimiento   del   Equipo   Covid   educativo.     

Hasta  la  obtención  del  resultado  diagnóstico  no  se  indicará  ninguna  acción  sobre  los  contactos                

estrechos  y  la  actividad  docente  continuará  de  forma  normal.  El  alumnado  que  presenta  condiciones                

de  salud  que  les  hacen  más  vulnerables  para  COVID  19  (como,  por  ejemplo,  enfermedades                

cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades  pulmonares  crónicas,  cáncer,  inmunodepresión  o          

hipertensión  arterial)  podrá  acudir  al  centro,  siempre  que  su  condición  clínica  esté  controlada  y  lo                 

permita,  y  manteniendo  medidas  de  protección  de  forma  rigurosa,  salvo  indicación  médica  de  no                

asistir.     

A   continuación,   se   describen   diferentes   situaciones   posibles:     

A.   E N     CASO     DE     QUE     UN     ALUMNO / A     PRESENTE     SÍNTOMAS     ESTANDO     FUERA     DEL     CENTRO     

a)   El   alumno   o   alumna   no   acudirá   al   centro   y   comunicará   la   circunstancia   al   centro     

educativo.     

b)  La  familia  debe  contactar  con  su  centro  de  salud/centro  médico  habitual  para  recibir  las                 

instrucciones  correspondientes.  Si  el  profesional  sanitario  considera  que  es  un  caso  sospechoso              

de  COVID-19  se  le  realizará  PCR  e  indicará  aislamiento  domiciliario  a  la  espera  del  resultado.                 

Se  insistirá  en  que  el  niño  no  puede  volver  al  colegio  hasta  que  se  haya  descartado  el                  

diagnóstico   de   COVID-19.     

c)  Si  la  prueba  diagnóstica  da   positivo ,  Salud  Pública  se  comunicará  con  el  centro  educativo                 

identificando   las   medidas   a   llevar   a   cabo   e   informará     

de   la   incidencia   al   Equipo   Covid   educativo.   

 d)  Si  la  prueba  diagnóstica  resulta   negativa ,  el  alumno / a  podrá  volver  al  colegio  tras                 

permanecer  24  horas  sin  fiebre  ni  otros  síntomas,  siempre  s i guiendo  las  recomendaciones  de  su                

pediatra  o  médico  de  familia  de  referencia.  Las  madres /p adres  o  tutores  legales  pueden               

informar   al   centro   educativo   sobre   cuándo   se   reincorporará   el   alumno / a.     

B.   E N     CASO     DE     QUE     UN     ALUMNO / A     PRESENTE     UNO     O     VARIOS     SÍNTOMAS     EN     EL     CENTRO     EDUCATIVO .     

a)  Aislamiento  inmediato  con  mascarilla  quirúrgica  en  el  espacio  reservado  para  esta  situación               

Dicho  espacio  deberá  ser  una  habitación  que  pueda  ser  bien  ventilada  (en  el  caso  de  nuestro                  

instituto  será  la  antigua  sala  de  visitas)  y  disponer  de  papelera  de  pedal  con  bolsa  y  tapa.  Allí                    

se  le  observará  a  la  espera  de  que  pueda  volver  a  casa.  La  persona  que  vigile  al  alumno / a  (el                     
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profesorado   de   guardia)   deberá   llevar   el   equipo   de   protección   individual   adecuado;     

- Mascarilla   higiénica   o   quirúrgica,   si   el/la   alumno / a   con   síntomas   la   lleva.     

- Mascarilla  FFP2  sin  válvula,  si  el / la  alumno l a  con  síntomas  no  se  puede  poner  una                

mascarilla  quirúrgica  (personas  con  problemas  respiratorios,  que  tengan  dificultad           

para  quitarse  la  mascarilla  por  sí  solas  o  que  tienen  alteraciones  de  conducta  que                

hagan   inviable   su   utilización)   

- Pantalla   facial     

- Bata   desechable.     

El   centro   deberá   disponer   de   un   stock   de   este   material   para   las   situaciones   en   las   que   se     

requiera   un   EPI   para   la   atención   de   un   caso   sospechoso.     

b)  Si  se  percibe  que  el  alumno  o  alumna  está  en  una  situación  de  gravedad  o  tiene                   

dificultad   para   respirar,   se   avisará   al   061 .   

c)  La  persona  designada  como  responsable  en  el  manejo  de  COVID-19  en  el  centro  o,  en  su                   

defecto,  un  miembro  del  equipo  directivo  contactará  con  la  familia  o  tutores  legales,  en  caso                 

de  que  la  persona  afectada  sea  menor  de  edad,  para  que  acudan  al  centro  escolar  para  su                   

recogida.  Se  recordará  a  la  familia  que  debe  evitar  contactos  y  consultar  al  pediatra  o  médico                  

de  familia  habitual  que  le  corresponda,  para  recibir  las  instrucciones  correspondientes.  Si  el               

profesional  sanitario  considera  que  es  un  caso  sospechoso  de  COVID-19  se  le  realizará  PCR  e                 

indicará  aislamiento  domiciliario  a  la  espera  del  resultado.  Se  insistirá  en  que  el  alumno/a  no                 

puede   volver   al   colegio   hasta   que   se   haya   descartado   el   diagnóstico   de   COVID-19.     

d)  En  caso  de  que  el  resultado  de  la  prueba  diagnóstica  sea  positivo,  Salud  Pública  se                  

comunicará  con  el  centro  educativo,  identificando  las  medidas  a  llevar  a  cabo,  e  informará  de                 

la   incidencia   al   Equipo   Covid   educativo.     

e)  Si  la  prueba  diagnóstica  resulta  negativa,  el  niño/a  podrá  volver  al  colegio  tras  permanecer                 

24  horas  sin  fiebre  ni  otros  síntomas,  siempre  siguiendo  las  recomendaciones  de  su  pediatra  o                 

médico  de  Atención  Primaria.  La  familia/tutores  legales  pueden  informar  al  centro  educativo              

sobre   cuándo   se   reincorporará   el   alumno / a.     

f)   Se   realizará   ventilación,   limpieza   y   desinfección   de   la   zona   de   aislamiento.   

  

39   
  



  
  

C.   E N     CASO     DE     QUE     UN     ALUMNO / A     SEA     CASO     CONFIRMADO .   

a)  El  centro  de  salud  del  alumno/a  en  el  que  se  haya  diagnosticado  el  caso  realizará  la                   

identificación  de  los  contactos  estrechos  familiares  y  sociales,  es  decir,  de  los  contactos               

producidos  fuera  del  centro  educativo.  Los  servicios  de  v i gilancia  epidemiológica  de  Salud              

Pública  analizarán  la  situación  del  caso,  las  características  estructurales  y  de  funcionamiento              

del  centro  y  realizarán  el  estudio  de  contactos  estrechos  que  se  hayan  producido  dentro  del                 

centro  educativo,  incluido  alumnado,  personal  docente  y  otro  personal  auxiliar  que  haya              

podido   estar   en   contacto   estrecho   con   el   caso.     

b)  De  acuerdo  con  lo  anterior,  Salud  Pública  determinará  las  medidas  a  tomar.  De  estas                 

medidas  se  trasladará  información  al  equipo  directivo  del  centro  educativo,  así  como  al               

Equipo  Covid  educativo,  con  indicación  de  la  duración  de  las  mismas.  En  el  supuesto  de  que                  

el  caso  haya  sido  diagnosticado  en  un  centro  médico  privado,  la  búsqueda  de  contactos                

estrechos   familiares,   sociales   y   educativos   la   realizará   vigilancia   epidemiológica.   

 c)  El  alumno/a  no  podrá  volver  al  centro  educativo  hasta  el  alta  epidemiológica  indicada  por                  

su  profesional  sanitario  de  referencia  justificada  mediante  la  presentación  de  la  declaración              

responsable.     

d)   El   centro   educativo   permanecerá   a   la   espera   de   las   instrucciones   y   aplicará   las   medidas     

determinadas  conjuntamente  por  las  autoridades  sanitarias  y  educativas.  Dichas  medidas,           

incluirán  la  información  que  se  deba  transmitir  a  los  colectivos  que,  en  su  caso,  puedan  resultar                  

afectados  y  las  medidas  suplementarias  de  higiene  y  protección  que,  en  su  caso,  deban                

aplicarse,  así  como  la  indicación  de  realización  de  pruebas  PCR  a  los  contactos  estrechos                

identificados.  Cuando  desde  Salud  Pública  se  indique  la  necesidad  de  realizar  PCR  a  los                

contactos  estrechos  identificados  dentro  del  centro  educativo,  esta  prueba  se  llevará  a  cabo  en                

el  propio  centro  educativo  tanto  al  alumnado  como,  en  su  caso,  al  profesorado  o  a  aquellas                  

personas  identificadas  por  Salud  Pública  como  contactos  estrechos.  La  familia  deberá  haber              

firmado   previamente   la   autorización.     

  

D.-   C ASO     DE     QUE     UN     ALUMNO / A     SEA     CONSIDERADO     CONTACTO     ESTRECHO     

a)   Permanecerá   en   el   domicilio   y   se   avisará   al   centro   educativo   del   motivo   de   la   ausencia.     

b)   Seguirá   las   indicaciones   realizadas   desde   Salud   Pública   guardando   un   periodo   de     
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cuarentena.   

c)  Cuando  finalice  la  cuarentena,  se  incorporará  al  centro,  adjuntando  la  declaración              

responsable   de   haber   finalizado   dicho   periodo.     

  

4.4.   P ERSONAL     DEL     CENTRO     EDUCATIVO ,    DOCENTE     Y     NO     DOCENTE .     

No   asistirán   al   centro:   

- aquellos   docentes   y   otros   profesionales   que   tengan   síntomas   compatibles   con   COVID-19   

- aquellos   que   se   encuentren   en   aislamiento   por   diagnóstico   de   COVID-19   

- aquellos  que  se  encuentren  en  período  de  cuarentena  domiciliaria  por  haber  sido              

identificados  como  contacto  estrecho  con  a l guna  persona  con  síntomas  o  diagnosticada  de              

COVID-19.     

Personal   docente   con   vulnerabilidad 3     

- deberá  informar  a  los  equipos  directivos  que  son  trabajadores  especialmente  sensibles  para              

COVID-19,  evitarán  la  atención  a  los  casos  sospechosos  y  extremarán  las  medidas              

preventivas  recomendadas.  Hasta  la  obtención  del  resultado  diagnóstico  del  caso  no  se              

indicará  ninguna  acción  sobre  los  contactos  estrechos  y  la  actividad  docente  continuará  de               

forma   normal.     

A   continuación,   se   describen   diferentes   situaciones   posibles     

A.   T RABAJADO R / A     QUE     PRESENTA     SÍNTOMAS     FUERA     DEL     CENTRO     EDUCATIVO :     

a)   Todos   los   trabajadores   deben   v i gilar   la   aparición   de   síntomas,   aunque   sean   leves.     

b)  Quienes  presenten  sintomatología  de  una  posible  infección  por  CO V ID-19,  no   deben  acudir  al                

trabajo.     

c)  Deberán  permanecer  en  su  domicilio  y  contactar  con  su  centro  de  salud  o  con  su  médico                   

habitual.  Si  el  profesional  sanitario  considera  que  es  un  caso  sospechoso  de  COVID-19  se  le                 

realizará   PCR   e   indicará   aislamiento   domiciliario   a   la   espera   del   resultado.     

d)  Si  la  prueba  diagnóstica  resulta   negativa ,  teniendo  en  cuenta  el  criterio  clínico,  se  podrá                 

considerar    caso   descartado .     

3  Remi�mos   a   las    Medidas   de   prevención   en   riesgos   laborales   frente   a   COVID-19.   Ámbito   educa�vo   no   universitario.  
Curso   escolar   2020-2021.   Información   para   trabajadoras   y   trabajadores.    28   de   agosto   de   2020.   
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e)  En  caso  de  que  el  resultado  sea   positivo ,  el  médico  de  referencia  le  dará  la   baja ,  indicando  las                     

medidas  y  duración  del  aislamiento.  Así  mismo  desde  el  centro  de  salud  se  realizará  la                 

identificación   de   contactos   estrechos   en   el   ámbito   familiar   y   social.     

f)  La  trabajadora  o  trabajador  informará  al  equipo  directivo  del  centro.  El  equipo  directivo                

facilitará  al  trabajador  afectado  el  enlace  del  cuestionario  que  es  necesario  rellenar  para  poder                

realizar  el  correspondiente  estudio  epidemiológico  por  el  equipo  sanitario  del  Servicio  de              

Prevención   de   Riesgos   Laborales.   

g)  El  equipo  directivo  del  centro  educativo  lo  notificará  al  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos                 

Laborales  de  Administración  General  y  Educación  a  través  del  correo  electrónico             

esprl@aragon.es ,  incluyendo  en  esta  información  el  listado  del  personal  que  haya  podido              

mantener  contacto  durante  los   dos  días  anteriores   con  la  persona  afectada,  junto  con  sus                

teléfonos   particulares   de   contacto,   para   facilitar   la   identificación   de   contactos   estrechos   por   parte     

del   SPRL.     

h)  Desde  los  servicios  de  vigilancia  epidemiológica,  en  colaboración  con  el  SPRL              

correspondiente  de  cada  centro,  se  realizará  la  identificación  de  contactos  estrechos  en  el  centro                

educativo,   incluyendo   alumnos,   personal   docente   y   no   docente.     

i)   El   equipo   directivo   comunicará   esta   situación   al   Equipo   Covid   educativo.    

B.   T RABAJAD OR / A     QUE     PRESENTA     SÍNTOMAS     EN     EL     CENTRO     EDUCATIVO :     

a)  Se  le  remitirá  a  su  domicilio  con  una  mascarilla  quirúrgica  y  sin  acompañante.  La  persona  que  le                    

atienda  en  el  centro  educativo  también  se  pondrá  mascarilla  FFP2.  En  todo  momento,  se  garantizará                 

una  distancia  de  al  menos  1,5  metros  entre  el  trabajador  afectado  y  otras  personas.  Los  centros  de                   

trabajo   deben   disponer   de   aprovisionamiento   de   mascarillas   para   este   supuesto.   

b)  En  el  caso  de  percibir  que  la  persona  que  inicia  síntomas  está  en  una  situación  de  gravedad  o  tiene                      

dificultad   para   respirar   se   avisará   al   061.     

c)  El/la  trabajador / a  deberá  permanecer  en  su  domicilio  y  contactará  con  su  centro  de  salud  o  con  su                    

médico  habitual  para  valoración  clínica  y  diagnóstica.  Si  el  profesional  sanitario  considera  que  es  un                 

caso  sospechoso  de  COVID-19  se  le  realizará  PCR  e  indicará  aislamiento  domiciliario  a  la  espera  del                  

resultado.     

d)  Si  la  prueba  diagnóstica  resulta   negativa ,  teniendo  en  cuenta  el  criterio  clínico,  se  podrá                 

considerar   caso   descartado.     
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e)  En  caso  de  que  el  resultado  sea   positivo ,  el  médico  de  referencia  del  profesional  le  dará  la   baja ,                     

indicando  las  medidas  y  duración  del  aislamiento.  Así  mismo  desde  el  centro  de  salud  se  realizará  la                   

identificación  de   contactos  estrechos  en  el  ámbito  familiar  y  social.  El  equipo  directivo  facilitará  al                 

trabajador  afectado  el  enlace  del  cuestionario  que  debe  ser  rellenado  para  realizar  el  correspondiente                

estudio   epidemiológico   por   el   equipo   sanitario   del   Servicio   de   Prevención   de   Riesgos   Laborales:     

g)  El  equipo  directivo  del  centro  educativo  lo  notificará  al  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos                 

Laborales  de  Administración  General  y  Educación  a  través  del  correo  electrónico   esprl@aragon.es ,              

incluyendo  en  esta  información  el  listado  del  personal  que  haya  podido  mantener  contacto  durante  los                 

dos  días  anteriores   con  la  persona  afectada,  junto  con  sus  teléfonos  particulares  de  contacto,  para                 

facilitar   la   identificación   de   contactos   estrechos   por   parte   del   SPRL.     

h)  Desde  los  servicios  de  V i gilancia  Epidemiológica,  en  colaboración  con  el  SPRL  de  cada  centro                 

educativo,  se  realizará  la  identificación  de  contactos  estrechos  en  el  centro  educativo,  incluyendo              

alumnos,   personal   docente   y   otro   personal   no   docente.     

i)   El   equipo   directivo   notificará   también   este   hecho   al   Equipo   Covid   educativo.     

j)   Se   intensificará   la   ventilación   y   limpieza   del   puesto   de   trabajo   de   la   persona   afectada   con     

productos  desinfectantes,  así  como  de  las  zonas  comunes  si  fuere  el  caso,  comunicando  esta  situación                 

al   personal   de   limpieza   correspondiente   en   el   momento   que   se   produzca   su   abandono   del   centro.     

k)  El  personal  que  haya  estado  en  contacto  con  el  caso  sospechoso  y  se  descarte  que  es  contacto                    

estrecho,  seguirá  las  indicaciones  del  Servicio  de  Prevención  de  riesgos  laborales,  hará  vida  normal,                

acudirá  al  trabajo,  debiendo  mantener  las  medidas  higiénicas,  así  como  la  distancia  de  seguridad  y                 

seguir   los   consejos   establecidos   y   v i gilancia   pasiva   de   síntomas.    

C.   P ERSONA     TRABAJADORA     SIN     SINTOMATOLOGÍA     QUE     ES     CONTACTO     ESTRECHO :   

a)   No   debe   acudir   al   centro   educativo   hasta   superado   el   periodo   de   cuarentena.     

b)   El   trabajad or/ a   informará   al   equipo   directivo   del   centro   educativo   del   motivo   de   la   ausencia.     

c)  El  equipo  directivo  facilitará  al  trabajador  afectado  el  enlace  del  cuestionario  que  la  trabajadora  o                  

trabajador  debe  rellenar  para  realizar  el  correspondiente  estudio  epidemiológico  por  el  equipo              

sanitario   del   Servicio   de   Prevención   de   Riesgos   Laborales:     

d)  El  equipo  directivo  del  centro  educativo  lo  notificará  al  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos                 

Laborales  de  Administración  General  y  Educación  a  través  del  correo  electrónico   espri@aragon.es .              
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En  este  supuesto  no  es  necesario  informar  de  las  compañeras / os  que  han  mantenido  contacto                

directo   con   la   persona   afectada.     

e)   El   equipo   directivo   lo   notificará   también   al   Equipo   Covid   educativo.     

D.   P ERSONA     TRABAJADORA     QUE     ES     CASO     CONFIRMADO :     

a)   Se   seguirán   las   indicaciones   del   Servicio   de   Prevención   de   Riesgos   Laborales.     

b)  Desde  los  servicios  de  Vigilancia  Epidemiológica   y/o   Atención  Primaria,  se  realizará  el  estudio                

de   contactos:     

- El  centro  de  salud  del  trabajador  que  haya  diagnosticado  el  caso  realizará  la  identificación                

de   los   contactos   estrechos   familiares   producidos   fuera   del   centro     

educativo.      

- En   el   caso   de   centros   médicos   privados,   la   identificación   de   contactos   estrechos   se     

realizará   por   los   servicios   de   Vigilancia   Epidemiológica.     

c)  Los  servicios  de  Vigilancia  epidemiológica  realizarán,  asimismo,  en  colaboración  con  los  SPRL               

de  cada  centro  educativo,  la  identificación  de  los  contactos  estrechos  que  se  hayan  producido                

dentro  del  centro  educativo,  incluidos  alumnos,  personal  docente  y  no  docente  que  haya  podido                

estar   en   contacto   estrecho   con   el   caso.     

d)  Los  servicios  de  V i gilancia  Epidemiológica  de  Salud  Pública  analizarán  la  situación  del  caso,                

las  características  estructurales  y  de  funcionamiento  del  centro  y  realizarán  el  estudio  de  contactos                

estrechos.  De  acuerdo  con  lo  anterior,  Salud  Pública  determinará  las  medidas  a  tomar.  De  estas                 

medidas  se  trasladará  información  al  equipo  directivo  del  centro  educativo,  así  como  al  Equipo                

Covid   educativo,   con   indicación   de   la   duración   de   las   mismas.     

e)  Una  vez  realizadas  todas  las  actuaciones  anteriores  el  centro  educativo  permanecerá  a  la  espera                 

de  las  instrucciones  y  medidas  que  serán  determinadas  conjuntamente  por  las  autoridades  sanitarias               

y  educativas.  Estas  medidas,  incluirán  la  información  que  se  deba  transmitir  a  los  colectivos  que,                 

en  su  caso,  puedan  resultar  afectados  y  las  medidas  suplementarias  de  higiene  y  protección  que,  en                  

su  caso,  deban  aplicarse,  así  como  la  indicación  de  realización  de  pruebas  PCR  a  los  contactos                  

estrechos   identificados.     

e)  Cuando  desde  Salud  Pública  se  indique  la  realización  de  PCR  a  los  contactos  estrechos                 

identificados  dentro  del  centro  educativo,  esta  prueba  se  llevará  a  cabo  en  el  propio  centro  educativo                  
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tanto  al  alumnado  como,  en  su  caso,  al  profesorado  o  a  aquellas  personas  identificadas  por  Salud                  

Pública   como   contactos   estrechos.   La   familia   deberá   haber   firmado   previamente.   

5.   COMUNICACIÓN   DE   SITUACIONES   DE   VULNERABILIDAD   
ALUMNADO   VULNERABLE   COVID     
Han   comunicado   esta   situación   seis   estudiantes.     

PROFESORADO   VULNERABLE   COVID   
Han   comunicado   esta   situación     

ALUMNADO   CON   VULNERABLES   DIGITALES   
Alumnado   sin   equipo:   16   

Alumnado   sin   conectividad.   17   (8   de   ellos   tampoco   tienen   equipos)   

Alumnado   con   falta   de   equipos   porque   deben   compartirlos   varios   miembros   de   la   familia:   104   

6.-   MEDIDAS   PARA   LA    PRESENCIALIDAD   O   LA   
SEMIPRESENCIALIDAD   
La  plataforma  G-SUITE  es  la  seleccionada  por  el  instituto  por  ser  la  que  se  usó  durante  el  estado  de                     

alarma   y,   por   tanto,   gran   parte   del   alumnado   la   conoce.   

Para  el  control  de  la  semipresencialidad,  además  de  normas  comunes  para  todo  el  centro  y  las                  

rúbricas  que  se  preparan  en  cada  departamento  para  el  control  del  trabajo  en  casa,  se  van  a  habilitar                    

en  la  plataforma  documentos  y  chat  compartidos  para  cada  equipo  educativo  que  controlarán  cada                

quince  días  el  desempeño  de  las  actividades.  Dichos  documentos  estarán  preparados  así  también  para                

el  caso  de  que  haya  un  confinamiento  total  o  parcial.  También  disponemos  las  normas  de  control  que                   

se   establecieron   durante   el   estado   de   alarma.  

  

ANEXOS     
  

P LANOS     CON     LOS     ITINERARIOS     DEL     ALUMNADO     AL     COMIENZO     Y     FINAL     DE     LAS     CLASES     Y     DURANTE     LOS     RECREOS .   
  

F ORMULARIOS     PARA     LAS     FAMILIAS   
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