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1. JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA.

El Plan de Contingencia contempla las medidas necesarias para dar una
respuesta inmediata a la hora de hacer frente a las eventualidades que puedan
producirse, así como, actuar en los diferentes escenarios que se pueden dar en
el ámbito educativo a lo largo del curso 2021-2022 en función de la posible
evolución de la COVID-19.
Las

pautas

recogidas

en

el

Plan

de

Contingencia

se

basan

fundamentalmente en la claves que han sido aprobadas en la Comisión de Salud
Pública el 18.05.2021, así como en la Orden 86/2021, de 18 de junio, de la CECD
y de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria
de inicio de curso 2021/2022 (2021/7427), la Resolución de 16/06/2021 por la
que se dictan instrucciones para el curso 21-22 en la Comunidad autónoma de
CLM (2021/7403) y el documento técnico de “Medidas de prevención , higiene y
promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso
2021/2022” del Ministerio de Sanidad. De aplicación, junto al anterior,
específicamente a los centros públicos no universitarios de Castilla-La Mancha
el documento técnico “Manual de medidas preventivas frente al COVID-19
centros educativos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
elaborado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

https://www.educa.jccm.es/profesorado/es/prevencion-riesgoslaborales/medidas-preventivascovid-19-centros-educativos-publicos-ca

La persona responsable referente para los aspectos relacionados con la
COVID-19 es Dña. Carmen Bellón Galindo, Directora del IES Ramón y Cajal. Al
respecto se debe indicar que Dña. Carmen Bellón Galindo no es experta en
materia de COVID19, por lo que en todo momento se dejará asesorar por
expertos sanitarios, bien por responsables COVID del Centro de Salud de
referencia que nos han asignado, como responsables sanitarios de la Junta de
Comunidades y los responsables de Prevención de riesgos laborales de la
4
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Dirección provincial. Una de sus principales funciones será la de coordinar
cualquier actuación que se realice en el centro en aras de garantizar la seguridad
del alumnado y el personal del mismo.
Además, en nuestro centro educativo continuamos con el equipo COVID19, que fue creado ya el curso pasado, e integrado por miembros de todos los
sectores de la comunidad educativa para garantizar el cumplimiento de los
principios básicos de seguridad sanitaria y asegurar que toda la comunidad
educativa está informada de su implementación:

Equipo COVID-19
Directora
Jefa de Estudios
Secretario
Coordinadora de PRL
Representantes profesorado
PAS: Ordenanza
PAS: Personal de limpieza
Representante de la AMPA

Carmen Bellón Galindo
Consuelo Wic Baena
Carlos Galdón Avendaño
Ana Victoria Martínez López
Juan Antonio Martínez .
Concepción Piqueras González
Edurne Puga Solar

Nos reuniremos siempre que la situación lo requiera para decidir cuestiones relativas
a cualquier aspecto de lo contenido en este documento.

Se ha creado en Teams un Equipo: Equipo Covid, y en el apartado
“Archivos” un documento llamado INCIDENCIAS COVID en el que se recogen y
se hace el seguimiento de todos los casos tantos confirmados como
sospechosos que se dan en el Centro, indicando actuaciones hechas,
seguimiento cuarentena, comunicación a familias y a profesores, etc.
Los miembros que forman parte de Equipo directivo atenderán el canal de
comunicación, que consistirá en un correo electrónico expresamente destinado
a tal fin. El email es: covid19@ies-ramonycajal.com En este canal se podrá:


Recibir consultas y dudas que puedan surgir a lo largo del curso. Estas
serán trasladadas a la persona de contacto del Centro de Salud.



Se devolverá la información, remitida por la misma, a la persona o
personas interesadas.

Se manejará, en todo momento información actualizada y contrastada.
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2. SECTORES Y ZONAS DEL CENTRO.

Siguiendo las Instrucciones sobre las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente al covid-19 para los Centros educativos de CLM
para el Plan de inicio del curso 21/22, hemos cambiado la organización de los
grupos-aula

para

garantizar

la

máxima

presencialidad

del

alumnado

manteniendo la distancia de seguridad. Así, en el RYC contamos con dos
edificios: el edificio 1, principal, que cuenta con planta baja y cuatro plantas
superiores, en el que se ubicarán los alumnos de todos los niveles excepto los
de 1º ESO, que serán ubicados exclusivamente en el Edificio 2, llamado Aulario,
cuyas aulas son más pequeñas (45 metros) y en las que se desdoblarán los
alumnos para cumplir con la distancia de seguridad exigida.
Se han habilitado como Aulas todos los espacios más grandes del Centro y cuya
función era otra diferente a la impartición de docencia: la Biblioteca del Centro,
el Aula de usos múltiples, la Sala de profesores del edificio principal, los dos
Talleres de Tecnología y el Aula de dibujo 1. Los grupos más numerosos del
Centro serán ubicados en estos espacios, al ser dependencias de más de 80
metros cuadrados todos ellos.
Cada edificio ha sido dividido a su vez en plantas y en sectores para ser eficaces
a la hora de identificar posibles casos positivos en covid-19.
La distribución detallada es la siguiente:

a) Grupos que comparten el mismo edificio e información global
por grupos y sectores
 EDIFICIO 1: EDIFICIO PRINCIPAL
Sector 1.0: planta baja
 En el ala Derecha: Despachos de Dirección, Jefatura de estudios,
Dpto. Orientación, aseos alumnos, aseos profesores, Sala Covid,
Sala atención a padres, Cuarto de limpiadoras. Patio 2.
 En el ala Izquierda: Reprografía, Secretaría, Biblioteca
6
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(Aula 1ºbto A), Aula de Usos múltiples (Aula de 1ºbto. B).


Sector 1.1.: primera planta.
 En el ala Derecha: Aseos de Profesores, Aulas: Antigua
Sala de Profesores (Aula de 1ºbto D), Taller de Tecnología
1 (Aula de 1º Bto C).
 En el ala Izquierda: Aula 105 (2ºbto. A), INFO 2 (2º FPB),
INFO

1 (1º FPB), Aula de Apoyos (Aula 101),

Departamento de Educación Física, Departamento de
Informática, Nueva Sala de Profesores (Antigua Sala de
Reuniones) y aseos de alumnos.
•

Sector 1.2.: segunda planta.
 En el ala Derecha: Aseos de Profesores, Departamento de
Lengua y Literatura, Departamento de Física y Química,
Departamento de Ciencias Naturales, Laboratorio de
Física, Laboratorio de Química y Laboratorio de Ciencias.
 En el ala Izquierda: Aulas de 2º ESO y de PMAR I: Aula
201 (2º ESO A), Aula 202 (2º ESO B), Aula 203 (2º ESO
C), Aula 204 (2º ESO D), Aula 205 (2º ESO E), Aula 207
(PMAR I) y el Aula 206 que no tiene grupo asignado y
aseos de alumnos.

•

Sector 1.3.: tercera planta.
 En el ala Derecha: Aseos de Profesores, Aula de Música
2, Aula de Música 1, Departamento de Filosofía,
Departamento de Geografía e Historia, INFO 3 (aula de
Informática de ESO y Bachillerato).
 En el ala Izquierda: Aulas de 3º ESO y PMAR II: Aula 301
(3º ESO A), Aula 302 (3º ESO B), Aula 303 (3º ESO C),
Aula 304 (3º ESO D), Aula 307 (PMAR II) y dos aulas sin
grupo asignado: 305 y 306 y aseos de alumnos.

•

Sector 1.4.: cuarta planta.
 En el ala Derecha: Aseos de profesores, Departamento de
Inglés, Departamento de Francés, Departamento de
Economía, Departamento de Religión, Departamento de
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Latín y Griego, INFO 4 (Aula de Idiomas) y Aula de Plástica
(convertida en Aula de 2º Bachillerato D).
 En el ala Izquierda: Aulas de 4ºESO: Aula 401 (4ºESO A),
Aula 402 (4ºESO B), Aula 403 (4ºESO C), Aula 404
(4ºESO D), Aula 405 (2º Bto C) y el aula 407 que no tiene
grupo asignado.
 EDIFICIO 2: AULARIO
En este edificio sólo se encuentran los alumnos de 1ºESO, en total 130
alumnos, que no abandonan este edificio en ningún momento, salvo
para el Recreo, que acuden al Patio 1, destinado a su uso exclusivo, y
Educación física.
•

Sector 2.0.: Planta baja
Reprografía

Aseo alumnos

Patio 1 y Patio 2
•

Sector 2.1.: Primera planta.
Sala de profesores.

Aseos de alumnos.

Despacho de Jefatura.
Aula de convivencia (104)
Aulas de alumnos: 101 (1º ESO A), 102 (1ºESO B) y 103 (1º
ESO C)
•

Sector 2.2.: Segunda planta
Aulas alumnos: 201(1º ESO D), 202 (1º ESO E), 203 (1º ESO F)
Aulas para desdobles: 204 y 205.
Aseos de profesores.

•

Sector 2.3.: Tercera planta.
Aula de música: 301.
Aula Tecnología: 302.
Aula de Plástica.
Aseos de alumnos.
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3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD FRENTE A LA COVID 19.

1. Limitación de contactos.
1.1.

Adecuación de los espacios al número de alumnos/as.

De forma general y siguiendo las instrucciones de la Orden 86/2021, se
intentará mantener una distancia interpersonal de entre 1,5 y 1,2 metros en las
interacciones entre las personas en todas las dependencias del centro educativo.
Para ello se han intentado minimizar los desplazamientos de alumnos y
profesorado. A tal efecto, se han creado aulasgrupo. Los alumnos solo se
desplazarán para asistir a aquellas materias específicas que necesiten ser
impartidas en aulas materia, que son: el patio, el pabellón polideportivo, el aula
de música, el aula de PT, las aulas de Informática y las aulas utilizadas para
cursar optativas en la misma franja horaria.
El centro cuenta con dos edificios comunicados por dos patios (actualmente
divididos para uso exclusivo de los alumnos de 1ºESO y de 2º ESO
respectivamente):
En el EDIFICIO PRINCIPAL se han reconvertido en AULAS los siguientes
espacios del Centro que cuentan con un tamaño amplio y así garantizar
la separación de un metro y medio entre cada pupitre y mesa profesor:


Biblioteca



Usos múltiples.



Sala de profesores:



Taller Tecnología 1.



Aula de Dibujo.

Este grupo de aulas se adaptan con los medios TIC necesarios, para la
semipresencialidad en caso de necesidad, así como pizarras, mobiliario,
dispensadores de gel, etc., igual que las demás aulas del centro.
En el edificio principal se guarda en todos los grupos la distancia de 1,5
metros, salvo en el aula de Música, ya que en aras de respetar la máxima
optatividad solicitada por los alumnos, en algún grupo en esa materia no se
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puede garantizar la distancia de 1,5 metros, lo que se suple por la
obligatoriedad de llevar la mascarilla.
En el Aula de Informática (Info 3) se han instalado mamparas de
separación entre alumnos para que puedan compartir un ordenador entre dos
alumnos, cuando sea necesario, debido a que no disponemos de un ordenador
para cada alumno en todos los niveles. Igualmente, este sistema (instalación
de mamparas individuales) se ha utilizado en las aulas de FPBásica para dar
mayor seguridad ya que son mesas corridas, y para cursar la optativa de
Geografía en 2ºBto. y en un grupo de Matemáticas aplicadas a las CCSS en
Bachillerato.
El edificio 2, llamado AULARIO, se deja destinado exclusivamente para los
alumnos de 1º ESO, contamos oficialmente con 6 grupos de 1ºESO, y la
distancia interpersonal será de aproximadamente 1,2 metros, ya que el
tamaño de estas aulas es de 47 metros. Se solicitó a finales de junio a la
Admón. Educativa que nos proporcionaran un aumento en el cupo de 0’8
profesores más para poder DESDOBLAR y hacer un séptimo grupo para
poder garantizar, tal y como indica la Orden 86/2021 de 18 de junio, la
distancia de 1,5 metros en 1º ESO, pero nos fue denegada la solicitud.

1.2. Organización de las entradas y salidas del centro.
Las clases comenzarán a las 8.15 y finalizarán a las 14.15. Las familias
deben tomar la temperatura del alumnado antes de salir de casa y asegurarse
de que no presentan síntomas compatibles con el Covid-19. Cada periodo lectivo
durará 55 minutos. El periodo de recreo, que comenzará a las 11.00, tendrá una
duración de 30 minutos.
Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando, en la
medida de lo posible, la distancia de 1,5 m y siendo obligatorio el uso de
mascarilla durante la entrada y la salida. Se han colocado carteles informativos

en los lugares de acceso al centro informando de la obligatoriedad del uso de
mascarillas mediante los desplazamientos en todo el recinto.
Dado que el centro tiene diferentes puertas de acceso que permiten
organizar la entrada y salida del alumnado, en vez de realizar escalonamiento
10
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de los horarios se han habilitado los diferentes accesos, organizando los
mismos de forma que se eviten aglomeraciones en la entrada y en la salida. Así,
contamos con cinco entradas diferentes (las tres propias del centro más dos que
corresponden a la EOI y cuyo uso nos han cedido).
En los horarios de entrada y salida el flujo de circulación será en un solo
sentido, debidamente señalizado en el suelo con flechas de dirección presentes
en todas las plantas y pasillos.
El centro educativo ha instaurado medidas organizativas que impiden
aglomeraciones de personas y propician el correcto cumplimiento de las medidas
de distancia interpersonal de seguridad durante el acceso, tránsito interior y
abandono del centro educativo. En este orden de cosas, se han señalizado los
recorridos a realizar por todo el personal que convive en el centro educativo en
los dos edificios que lo componen.
Los alumnos a lo largo de todo el curso accederán y saldrán del centro por
cinco puertas diferenciadas y señalizadas en los dos edificios en función de
la planta de ubicación de la clase:
E/S Nº 1
C/

E/S Nº 2

Muñoz C/

Seca

E/S Nº3

Muñoz C/

Seca

E/S Nº4
Avda.España

Ejército

1º Bto. A y B

y

1º y 2º FPB

1º Bto. C y
D.

2º Bto. A y B

168

140

Avda.España

(EOI principal) EMERGENCIAS
EOI

(junto puesto
ordenanza)
2º ESO

E/S Nº 5

1º ESO

130

TOTAL: 692 ALUMNOS

11

3º

ESO

y 4º ESO

PMAR II

2º BTOS. C y D

110

144

PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2021/22

I.E.S. RAMÓN Y CAJAL

Accesos
IES “Ramón y Cajal”

Entrada 1

Entrada 2

Entrada 3

Entrada 4
Entrada 5
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La supervisión de la entrada y la salida del centro será realizada por
los ordenanzas, con la colaboración del profesorado de Guardia y miembros
del Equipo Directivo. Para tal fin se preverán mínimo cuatro profesores de
Guardia a primera hora y sucesivas. En dichos momentos se realizarán los
controles de desinfección y cumplimento de las normas sanitarias básicas
establecidas.
•

En cada ENTRADA habrá un felpudo (solución desinfectante + zona de
sacado), así como gel hidroalcohólico, que la persona responsable
dispensará a cada alumno que entre (podrá utilizar guantes si lo considera
conveniente), igualmente supervisará que todos los alumnos lleven la
mascarilla puesta. Ningún alumno podrá entrar en el Centro si no la lleva.
En caso de que un alumno no disponga de la mascarilla, el Centro de
encargará de proporcionársela (pero sólo excepcionalmente).

•

Los alumnos empezarán a entrar al Centro a las 8:10 h.:

debemos

controlar que HAGAN LA FILA al entrar, guardando la distancia de
seguridad. Las filas las deben hacer así:
 Entrada 1: pegados a la pared en dirección a la Avda. de España.
 Entrada 2: pegados a la pared en dirección al Colegio Parque Sur.
 Entrada 3: Aulario. Pegados a la pared en dirección al parque.
 Entrada 4: pegados al carril bici (para que no se junten con los de las
entradas 1 y 5).
 Entrada 5: pegados a la pared.
•

El profesorado, a primera hora, deberá ser flexible con la puntualidad de
los alumnos, siempre y cuando el retraso se deba a la entrada más lenta
por el cumplimiento de las normas sanitarias.

•

Los alumnos que lleguen tarde permanecerán en el vestíbulo hasta que
suene el timbre que indique el inicio de la clase siguiente.

•

Los alumnos lesionados que deban subir en ascensor accederán al
centro por las Entradas 1 o 2 (C/ Muñoz Seca), independientemente de la
que tengan asignada.

•

Los profesores de Guardia de 1ª hora que no estén cubriendo las
Entradas, consultarán el Parte de Guardia diario y, una vez queden
13
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organizados todos los pasillos, acudirán a atender al grupo que se
encuentre sin profesor.
•

El abandono del aula (a final de 3ª y 6º hora, así como siempre que el
aula quede vacía) se ha de realizar de forma ordenada. Los alumnos irán
saliendo en fila, de uno en uno y guardando la distancia de seguridad, por
la parte derecha del pasillo y dirigiéndose a la entrada/salida asignada. El
profesor permanecerá en la puerta vigilante de que se cumpla la salida
ordenada del aula y que no quede ningún alumno en ésta, por lo tanto,
saldrá el último.

•

A la vuelta del recreo, cada alumno deberá entrar por su entrada asignada,
limpiarse en el felpudo, subir en fila guardando la distancia de seguridad
y aplicarse gel hidroalcohólico del dispensador que hay EN SU AULA.
Para la implementación de estas medidas se considera imprescindible la

disponibilidad de los 4 ordenanzas adscritos al Centro, así como la incorporación
de un nuevo trabajador del personal de limpieza en horario lectivo para la
desinfección de elementos de uso común a lo largo de la jornada lectiva.
1.3. Organización de los desplazamientos por el centro.
•

Todos los pasillos y zonas comunes se encuentran debidamente
señalizados con flechas que indican la dirección a seguir, siempre por el
lado de la DERECHA de la marcha, tanto al subir como al bajar las
escaleras, al desplazarse por los pasillos, etc. Se intentará mantener la
distancia de seguridad en los desplazamientos que inevitablemente haya
que hacer a lo largo de la jornada lectiva. Sólo habrá movilidad del
alumnado cuando estos tengan clase en las siguientes aulas: aula de
Música, Patio, Pabellón deportivo, Talleres de Tecnología, laboratorios,
aulas de Informática y aula de PT. Y también en aquellos casos en los que
el grupo de referencia se divide para atender las asignaturas específicas
o desdobles. Esta información vendrá reflejada en el horario de cada
grupo. Las escaleras serán de doble sentido, separadas por líneas
amarillas y negras y señalizadas indicando el sentido de circulación. En
todo momento se intentará mantener la distancia de seguridad. El
alumnado no podrá quitarse la mascarilla al realizar desplazamientos por
14
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los pasillos. Cuando sea la hora del recreo, el alumno llevará su mascarilla
hasta que salga al patio, para comerse el bocadillo.
•

Todos los alumnos del Centro deberán permanecer en el aula y en su
puesto escolar ENTRE CLASE Y CLASE. Sólo podrán abandonar el aula
para ir al aseo cuando un profesor se lo autorice y, siempre, de uno en
uno.

•

El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y sólo lo podrá
ocupar una única persona cuando sea necesario; se utilizarán
preferentemente las escaleras. Sólo se utilizarán los ascensores en
aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia u otras
circunstancias excepcionales, en cuyo caso también se permitirá la
utilización por parte de un acompañante con la obligación del uso de
mascarilla, en caso de no estar contraindicada.

1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los
trabajadores.
 Aulas:
•

Los alumnos tienen su aula de referencia donde les será impartida la
mayoría de las asignaturas. Las aulas de referencias son las que figuran
en la siguiente tabla:

1º ESO: AULARIO

1,2 m. distancia
interpersonal

GRUPOS: 6

AULA

1ºESO A

101 AULARIO

DIMENSIONES Nº ALUMNOS
130
47,53 metros
22

1º ESO B

102 AULARIO

47,59

22

1º ESO C

103 AULARIO

47,57

22

1º ESO D

201 AULARIO

47,23

21

1º ESO E

202 AULARIO

47,48

21

1º ESO F

203 AULARIO

47,32

21

Convivencia

104
22

Aula Música

301
22
302
15
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Aula
Tecnología
22
Desdobles

205 y 204
1,5 m. distancia
interpersonal

2º ESO
GRUPOS: 5

EDIFICIO PRINCIPAL
AULA

2ºESO A

201

DIMENSIONES Nº ALUMNOS
111
61,60
22

2º ESO B

202

60,4

21

2º ESO C

203

60,4

22

2º ESO D y
PMAR I
2º ESO E

204

60,6

12+10

205

61,5

21

PMAR I

207

54

10

206

22

Laboratorio Física

25

102

10

Desdobles
Desdobles
Aula APOYO
3º ESO EDIFICIO PRINCIPAL

1,5 m. distancia
interpesonal

GRUPOS: 4

AULA

3º ESO A

301

DIMENSIONES Nº ALUMNOS
110
60,60
27

3º ESO B

302

60,50

27

3º ESO C

303

59,89

28

3º ESO D y
PMAR II
PMAR I

304

60,61

20 + 8

307

54

8

305 y 306

28

Desdobles
1,5 m. distancia
interpesonal

4ºESO(EDIFICIO PRINCIPAL)
GRUPOS: 4

AULA

4º A

401

DIMENSIONES Nº ALUMNOS
94
61
24

4º B

402

60
16

23
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4º C

403

59,60

24

4º D

404

60

22

Desdobles

406 y 407

25

FP BÁSICA (EDIFICIO PRINCIPAL)

1,5
m.
distancia
interpesonal

GRUPOS: 4

AULA

1º FPB

Info 1 (103)

DIMENSIONES Nº ALUMNOS
40
59
20

2º FPB

Info 2 (104)

60

Desdobles

107

25

1º BACHILLERATO (E.PRINCIPAL)
GRUPOS: 4

20

AULA

1,5 m. distancia
interpesonal

1º BTO. A

Biblioteca

DIMENSIONES Nº ALUMNOS
127
86
28

1º BTO. B

Usos múltiples

84

28

1º BTO. C

Tecno 1

124

29

1º BTO. D

Sala de profesores

89

28

2º BACHILLERATO

GRUPOS: 4

AULA

2º BTO. A

105

1,5 m.
distancia
interpesonal
DIMENSIONES Nº ALUMNOS
107
60
26

2º BTO. B

106

60

26

2º BTO. C

405

60

23

2º BTO. D

Aula dibujo 4ª planta

85

26

INFO 1

1ª planta

Aula 1º FPB

INFO 2

1ª planta

Aula 2º FPB

INFO 3

3ª planta

Uso preferente TIC

INFO 4

4ª planta

Uso preferente IDIOMAS (reservA
en la web una vez asignadas horas
fijas semanales a Inglés y Francés)

TECNO 2

1ªplanta

Carro con ordenadores (reserva en
la web una vez asignadas horas
fijas semanales para dar
Tecnología en 2º y 3º eso)
17
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Todas las aulas disponen de un dispensador de gel, desinfectante y papel.
Serán el propio alumnado del grupo el encargado de velar por el buen uso
de este material.

•

Los alumnos/as no podrán abandonar el aula sin permiso ni salir al pasillo
entre clase y clase.
• Los puestos de trabajo están distribuidos de manera que se respete la
distancia de seguridad, según la normativa vigente, los cuales se deben
mantener en todo momento. Para ello, se realizará su señalización en el
suelo (pegatinas circulares de colores).

•

El tutor en la primera semana de clase determinará el puesto que ocupa
cada alumno el cual será fijo para todo el curso, salvo que por razones
justificadas se determine el cambio. El tutor elaborará un cuadrante
con la disposición de los alumnos en el aula y una copia quedará
fijado en la mesa del profesor. Otra copia se la hará llegar al
responsable Covid del centro mediante Teams, para ello, el tutor
subirá al grupo TUTORES, de Teams, la configuración del aula, y la
mantendrá actualizada en todo momento, indicando la FECHA a la que
corresponde cada distribución, para así poder proporcionar la información
requerida por Sanidad eficazmente a la hora de determinar los contactos
estrechos de un posible positivo.

•

Las aulas estarán abiertas a primera hora, excepto algunas específicas
como el aula de Música. Será el profesor el encargado de abrir la puerta
de dicha aula, ya que en las mismas hay material susceptible de un mal
uso por parte del alumnado. El alumnado esperará fuera de dichas aulas,
en una fila, de forma ordenada y respetando las distancias. El profesor
tendrá que ser lo más puntual posible.

•

Durante la mañana, las aulas, por norma general, permanecerán abiertas,
excepto cuando el grupo completo se desplace a otra aula y se queden
las mochilas dentro. El profesor podrá comprobar el desplazamiento del
alumnado en el horario de grupo que se colocará en la parte interior

18
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de la puerta de cada aula. De esta manera, será el encargado de cerrar
la puerta del aula.
A última hora, las aulas se dejarán abiertas excepto aquellas que son
específicas. Los alumnos no deberán subir las sillas, para que se realice
una limpieza y desinfección profunda.
Normas básicas de aula para todo el alumnado: (pinchadas en los tablones de cada
aula)

1. Normas COVID
1. Antes de venir al centro, hay que tomarse la TEMPERATURA en casa. Solo
se podrá entrar al IES CON MASCARILLA.
2. Cada grupo de alumnos entrará y saldrá por un acceso diferente y siempre el
mismo. Los alumnos entrarán EN FILA y guardando la distancia de seguridad
de 1.5 METROS. Pasarán por el FELPUDO rociado con solución
desinfectante y se echarán GEL HIDROALCOHÓLICO EN LAS MANOS
antes de subir a sus aulas.
3. Una vez en las aulas, los alumnos se sentarán de uno en uno y respetando
la distancia de seguridad entre los pupitres. NO SE PUEDEN DESPLAZAR
DENTRO DEL AULA.
4. El alumnado y el profesor permanecerán con su MASCARILLA PUESTA
durante toda la jornada escolar.
5. Está terminantemente prohibido abandonar el aula entre clase y clase. No
se puede permanecer en los pasillos excepto para cambio de aula o
desdobles.
6. No se puede COMPARTIR ni prestar material escolar entre los alumnos del
aula y tampoco de un aula a otra.
7. Sólo se podrá SALIR AL BAÑO, de forma excepcional, pidiendo permiso al
profesor durante la clase. Y siempre de uno en uno. NUNCA entre clase y
clase.
8. Hay que VENTILAR las aulas al menos 10 minutos entre clase y clase y que
la ventilación sea cruzada.
9. Cuando un grupo vaya a otra aula, SE DEBEN DESINFECTAR LOS
LUGARES DE TRABAJO al llegar.
10. Cuando un grupo de alumnos abandone su aula, se llevarán todo su material.
Solamente en el RECREO el aula se cerrará con llave.
11. Al volver del recreo, los alumnos se volverán a echar GEL
HIDROALCOHÓLICO en las manos, pero esta vez del dispensador que
tienen en las aulas.
12. Al finalizar la jornada, NO subirán las SILLAS encima de las MESAS para
facilitar la desinfección.
13. Los alumnos de cada grupo son los responsables del cuidado de todo el
material especial para la prevención de la COVID (dispensador,
desinfectante, papel…). El DETERIORO, ROTURA O SUSTRACCIÓN de
19
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cualquiera de ellos, supondrá una amonestación y la reposición por parte del
alumno o alumnos causantes.

2. Normas Generales.
1. Está terminantemente PROHIBIDO EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES
y dispositivos electrónicos en el Centro.
2. Al abandonar el aula, debo dejar mis MATERIALES RECOGIDOS y el
aula en orden.
3. SILENCIO Y CORRECCIÓN en el aula.
4. Es NECESARIO mostrar RESPETO a todas las personas del Centro y
cuidar sus instalaciones.
5. Está absolutamente prohibido ASOMARSE a la ventana, así como arrojar
objetos.
6. NO presentar en TRES ocasiones el CARNET DE ESTUDIANTE para
salir al Pabellón (Educación Física) será motivo de amonestación por
Jefatura de Estudios.

Normas específicas de cada grupo/aula: las consensuadas entre
el tutor y el grupo-clase (en las primeras semanas de clase se trabajarán,
consensuarán y añadirán a las básicas)
 Zonas comunes:
•

Se prohibirá la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes,
pasillos, zonas de paso, etc. y cuando se produzca este hecho se deberá
mantener la distancia de seguridad y el aforo limitado.

•

Es recomendable, siempre que sea posible, mantener las puertas de zonas
de paso, pasillos, dependencias (exceptuando las de los baños), etc.,
abiertas, o anular temporalmente los mecanismos que obligan a manipular
los pomos y tiradores para permitir su apertura simplemente mediante
empuje.

•

Se han indicado en el suelo de las zonas comunes, flechas de orientación
única y delimitada que hay que respetar en los tránsitos por el centro.
La Cantina del Centro permanecerá abierta durante el presente curso

académico.
-

La cafeteria deberá cumplir las disposiciones establecidas por las
autoridades sanitarias que se apliquen a su sector de actividad.
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Quienes hagan uso de esta deberán practicar la higiene de manos en el
momento de acceso y a la salida.
Las mesas y agrupaciones de mesas se ubicarán de forma que se
pueda respetar la distancia interpersonal de seguridad.
Se recomendará a los usuarios y las usuarias mantener la distancia de
seguridad en todo momento y la utilización de la mascarilla durante todo
el tiempo que sea posible.
Los locales se mantendrán bien ventilados, con aire exterior,
manteniendo las ventanas practicables abiertas el mayor tiempo posible.

- Las medidas establecidas podrán ir cambiando a medida que se vayan
actualizando las medidas del ámbito de la hostelería.

La Biblioteca no se podrá usar para permanecer en ella ya que ha sido
reconvertida en un Aula específica para un grupo de alumnos de forma
permanente para este curso. Sí se podrá utilizar para el préstamo de libros por
parte de la responsable de Biblioteca, durante el RECREO.

El Hogar del Alumno-ayuda queda suspendido su uso como tal, al
haber sido dedicado este espacio a Aula específica para un grupo de
alumnos.
 Patios de recreo
El Centro dispone de dos patios de recreo, 1 y 2, a los que accederán solo el
alumnado de 1º y 2º de la ESO, respectivamente.


Permanecerán bajo el cuidado de los profesores de Guardia de cada uno
de los patios, quienes velarán porque no haya grupos grandes de alumnos
(máximo 10 personas), que el alumnado lleve mascarilla cuando terminen
de almorzar y que se guarden las distancias de seguridad. Si un profesor
detecta que un alumno no cumple con las normas de seguridad, deberá
comunicarlo a Jefatura de Estudios y poner el parte de incidencias
correspondiente.



Desde los patios se podrán acceder a los aseos de la planta baja del
aulario (alumnos del patio 1) y del edificio principal (alumnos del patio 2),
de forma ordenada y de uno en uno, respetando en todo momento el aforo
establecido para éstos.
21
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Los días de lluvia y frío extremo, el alumnado se quedará en el aula de
referencia, con la puerta abierta, la mascarilla puesta y guardando la
distancia de seguridad.

 Espacios de trabajo (despachos, Salas de profesores, conserjería,
secretaría, aulas, etc.):
•

Se reordenará la utilización de los lugares de trabajo común o compartido
para que el personal coincida simultáneamente en ellos lo menos posible, o
bien, si debieran coincidir durante toda la jornada, ubicando los puestos lo
más distanciados que sea posible de forma que se mantenga la distancia
de seguridad interpersonal. Los Departamentos podrán ser usados por los
miembros de los mismos siempre siguiendo las medidas de seguridad
establecidas (distancia, mascarilla, ventilación…) Si el número de miembros
de cada Dpto. supera el aforo permitido, se reunirán en otro espacio que
cumpla las distancias de seguridad, previa solicitud a Jefatura de estudios.

•

La Secretaría del Centro y cada uno de los despachos de los cargos
directivos, así como el Dpto. de orientación y Reprografía, cuentan con
pantallas protectoras de aislamiento, ya que en estas dependencias es
donde se podrá atender al personal externo que acuda al centro
justificadamente (proveedores, trámites administrativos, entrevistas con las
familias, etc.).

•

Se ha habilitado como Sala de profesores la Sala de reuniones, en la
primera planta del edificio principal. Se deberá guardar el aforo máximo
permitido en ella y su uso preferente será para los profesores que se
encuentren de Guardia a cada hora. Las Salas de profesores de los dos
edificios se desinfectarán a lo largo de la mañana siguiendo el protocolo de
limpieza dispuesto.

•

Queda prohibido, según las indicaciones de Sanidad, comer o beber en los
espacios de trabajo comunes.

•

Para facilitar la tarea al personal de limpieza, las usuarias y usuarios dejarán
lo más ordenados y despejados posible sus puestos de trabajo para la
limpieza de las superficies.
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Todas las aulas y otras dependencias, donde pueda ser requerido por la
actividad, contarán con un envase pulverizador con solución desinfectante
para superficies (con propiedades viricidas para SARS-COV2) y bayetas
desechables, porciones de las mismas o dispensador de papel individual
con objeto de desinfectar cualquier potencial fómite.

•

Se mantendrá durante todo el curso la misma silla y mesa adjudicada para
cada estudiante, pese a que estos estudiantes no guarden la norma de estar
en ella sentada durante toda la sesión. Se debe intentar que no se
produzcan intercambio de sitio entre el alumnado. En este sentido, se
priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas (lo
cual potencia acortar las distancias y compartir materiales).

•

Los abrigos y mochilas se colocarán en las aulas de forma independiente, a
fin de que no se mezclen o contacten unos con otros.

•

Se posibilitarán las reuniones y las sesiones de tutoría por vía telemática.

•

Se permite la utilización del Centro al AMPA y EOI siempre que se limpien
las instalaciones antes y después de su uso y se cumplan las medidas de
seguridad sanitaria.

•

El Centro cuenta con una Sala de aislamiento (Sala COVID): en la planta
baja del edificio principal, antigua Sala de atención a padres). Esta sala está
provista de: papelera con pedal, termómetro, gel hidroalcohólico, mascarilla
FP2, papel y bata desechable. Ante un alumno que comienza a desarrollar
síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre o febrícula, tos,

dificultad

respiratoria, dolor de cabeza, alteración del gusto o del olfato, congestión
nasal, escalofríos, dolor abdominal, vómitos o diarrea, malestar, dolor de
cuello, dolor muscular), el centro educativo seguirá el

protocolo de

actuación previsto previamente: avisar al profesor de guardia o a algún
miembro del equipo directivo y se le llevará a la sala de aislamiento; en ella,
el alumno debe permanecer con la mascarilla, echarse gel hidroalcohólico
y las ventanas abiertas; el profesor encargado contactará con la familia para
que vengan a recogerlo y se pongan en contacto con su centro de salud .
Mientras el profesor/responsable Covid espera a que llegue algún familiar,
debe vigilar al alumno a una distancia de unos 2 metros, y ponerse guantes,
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mascarilla FP2 y, si el alumno está vomitando, una pantalla de protección
facial. Una vez el alumno haya abandonado la sala, debe avisar al servicio
de limpieza para que desinfecten la misma. El trabajador que inicie síntomas
debe abandonar su puesto de trabajo y llamar a los números facilitados a la
espera de instrucciones y no se incorporará al centro hasta que su situación
médica sea valorada por un profesional sanitario.
 Pabellón Deportivo
•

Siempre que se pueda el alumnado realizará la actividad física al aire libre
(parque, pistas de atletismo...).

•

Las clases se agruparán en dos horas consecutivas, para todos los
niveles y grupos, disminuyendo con esto, los desplazamientos, el uso de
material compartido y el número de actuaciones para su limpieza ante la
llegada de un nuevo grupo.

•

Habrá una puerta de acceso para la entrada (parte lateral frente al Centro
de Salud),provista de gel hidroalcóholico, y otra para la salida (frente al
comedor escolar del colegio). Se controlará que las puertas estén
cerradas durante la realización de la actividad, pero, que en todo
momento, el pabellón esté lo más ventilado posible.

•

Se mantendrá una distancia interpersonal de seguridad superior a la
habitual al realizar ejercicio físico. Si no fuera posible, deben constituirse
grupos de trabajo estables (parejas, tríos, cuartetos, etc.).

•

Es necesario el uso de mascarilla cuando no se realice ejercicio físico
activo y en los traslados.

•

Se minimiza, a lo imprescindible, el uso de objetos compartidos,
desinfectando antes y después de su uso.

•

Se evitará el uso de colchonetas y de vestuarios.

•

Ver Anexo-covid NCOF 20-21

 Aulas de Música


Será necesario el uso de gel hidroalcohólico a la entrada.



Se evitará el uso de instrumentos de viento.



Se realizará, por parte del alumnado, la desinfección de todo material
utilizado.
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Se procederá a la higiene de manos antes y después de su utilización.



Se evitarán las actividades que conlleven desplazamiento por el aula o
interacción entre los alumnos.



Ver Anexo-covid NCOF 20-21

 Talleres, Laboratorios y Aulas de informática:


Será necesario el uso de gel hidroalcohólico a la entrada.



Se usará mascarilla en todo momento



Se realizará, por parte del alumnado, la desinfección de todo material
utilizado.



Se procederá a la higiene de manos antes y después de su utilización.



Se evitarán las actividades que conlleven desplazamiento por el aula o
interacción entre los alumnos.



Se respetará el aforo máximo y se instalarán mamparas de separación
cuando dos alumnos deban compartir el mismo ordenador.

1.5. Organización de asambleas y reuniones.
•

A excepción de los dos Claustros iniciales de curso, las demás
reuniones del Claustro de profesores se realizarán preferiblemente por
vía telemática (Microsoft Teams).

•

Las reuniones de la CCP, las Juntas de Evaluación y los Consejos
Escolares también se realizarán preferiblemente por el mismo medio. En
el caso de la CCP, los Jefes de Departamento se conectarán por Teams,
cada uno desde su Departamento.

•

Las reuniones de Departamento serán presenciales. Todos los
profesores guardarán la distancia interpersonal de seguridad y estarán
provistos de mascarilla. Cuando el espacio físico de un Departamento no
posibilite mantener esta distancia entre todos sus miembros, la reunión
se hará en un aula de mayores dimensiones.

•

Las reuniones de coordinación de tutores con Jefatura de Estudios y
Orientación se desarrollarán en un aula disponible, de dimensiones que
garanticen la distancia de seguridad, del Edificio Principal, a excepción
de la de 1º ESO, que tendrá lugar en un aula del Aulario.
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La Reunión del Equipo Directivo se realizarán en el Despacho de
Dirección con la puerta abierta y ventilación constante.

•

Las reuniones del Equipo COVID-19 se desarrollarán o bien online o en
un espacio que garantice la distancia de seguridad sanitaria.

•

Las reuniones colectivas con las familias (acogida, tutor con las familias
de sus alumnos…) se realizarán por vía telemática, así como la atención
a padres por parte de los profesores y/o tutores.

•

Reuniones individuales con familias:
o Se priorizará en todo momento el contacto con las familias vía
telefónica o a través de mensajes por Papás o la plataforma
EducamosCLM.
o Si, de manera excepcional y previa cita, la reunión es presencial,
se hará en la Sala de atención a padres, situada en la planta baja
del edificio principal o aulas libres disponibles, avisando siempre en
conserjería de la ocupación de la misma, así como de la finalización
de la reunión, para su posterior limpieza.

1.6. Organización de la entrada de las familias al centro. Atención al
público en general.
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail,
mensajes por Papás 2.0 o correo ordinario y se facilitarán las gestiones
telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad
o indicación del profesorado o del Equipo directivo, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier
síntoma compatible con COVID-19.

Atención al público en general:
•

Se restringirá todo lo posible el acceso de público a las instalaciones y se
reducirá al mínimo imprescindible la presencia simultánea de personas
ajenas al centro en sus dependencias, acotándose aquellas que pueden
acceder y estableciendo sistemas de cita previa para la realización de
trámites.
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Para permitir el acceso se exigirá a todas las personas la utilización de
mascarilla. La atención se hará a través de mampara, particularmente en la
zona de consejería y administración. En todo caso, se mantendrá la
distancia de seguridad interpersonal entre empleadas y empleados públicos
y usuarias y usuarios.

•

Cuando se entregue un paquete en el centro escolar hay que asegurar que
los repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete
delante

de

la

conserjería/secretaría

aplicando

las

medidas

de

distanciamiento y de higiene definidas. Se extremarán las medidas de
higiene personal al manipular los paquetes. Tras la recogida de los mismos,
se lavarán siempre las manos.

1.7. Organización del transporte, comedor y aula matinal si los hubiere: no
procede.

2. Medidas de prevención personal.
2.1.

Medidas de prevención personal.
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente

a COVID-19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes:
1. Higiene de manos de forma frecuente, al menos a la entrada y a la salida
del centro, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al
aseo; y de manera meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y
jabón y, si no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel
hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen
suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar
agua y jabón.
2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión.
3. Al toser o estornudar no retirarse la mascarilla, cubrirse la boca y la nariz
con el codo flexionado.
4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y
tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.
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5. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las
tareas de limpieza.
6. Siempre que sea posible se acudirá al centro educativo utilizando
transporte activo (caminando o en bicicleta) ya que este, aparte de sus
beneficios para la salud, permite guardar la distancia de seguridad.
7. Si se utiliza el transporte público para acudir al centro educativo, se han
de evitar las aglomeraciones, utilizando siempre mascarilla y manteniendo
en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.
8. El uso de la mascarilla en todo momento y por toda la comunidad
educativa. Es obligatorio su uso en todo el alumnado, profesorado y resto de
personal que preste servicios en el centro, con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal.
9. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención
(como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar
limpieza entre el uso de un grupo y otro.
10. El alumnado recibirá educación para la salud para posibilitar una correcta
higiene de manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de la mascarilla.
11. Al regresar a casa, en una caja cerca de la puerta, dejar los objetos que no
se van a usar (llaves, cartera…) hasta el día siguiente, desinfectar los
objetos que se van a seguir utilizando (móvil, gafas…), así como las
superficies u objetos que se han tocado.
12. Dejar cerca de la puerta los zapatos o desinfecta la suela, deshacerse de la
mascarilla en una bolsa cerrada y tirar a la basura y la ropa debe guardarse
en una bolsa sin sacudir o lavar con normalidad.

2.2.

Utilización de mascarillas: USO OBLIGATORIO POR TODOS. En la

Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 21-22 publicadas el 21 de junio de
21 “se recoge que el uso de la mascarilla:
 Será obligatorio a partir de 6 años de edad con independencia del
mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo
de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el
ordenamiento jurídico. La mascarilla indicada para población sana será
la de tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo
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con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden
CSM

/115/20219

(UNE

0064-1:2020,

UNE

0064-2:2020,

UNE

0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).
 El uso de mascarilla será obligatorio en todo el profesorado y resto de
personal que preste servicios en el centro educativo, con independencia
del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla será de
tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el
artículo 5.1 la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE
0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto indicación por parte del
servicio de prevención de riesgos laborales.
 De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes
casos: menores de 3 años (contraindicado en menores de 2 años por
riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con
situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la
mascarilla, personas que presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización, personas que desarrollen actividades que
dificulten o impidan la utilización de mascarillas.
 En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por
alguna de las exenciones, se intensificarán el resto de medidas de
prevención, sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una
educación presencial.
 En el caso de que haya personal que desarrolle su actividad en el centro
educativo (docente o no) que no pueda usar mascarilla por alguna de
las exenciones, se realizará una evaluación individualizada por parte de
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
 Se dará formación sobre el uso correcto de la mascarilla a través de las
tutorías, de manera reiterada y siguiendo las instrucciones de Sanidad.
 Si un alumno acude al centro sin mascarilla, será constitutivo de una
falta GRAVE; en cada Entrada al Centro, el responsable de puerta
anotará el nombre del alumno que ha venido sin mascarilla, le
proporcionará una, lo comunicará a Jefatura de estudios para que le
ponga la sanción y se les comunicará el incidente esa misma mañana a
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los padres. Si reincide, se le irán aplicando las normas reguladas en las
NCOF.
2.3.
•

Organización y control de los objetos en los centros.
Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas,
rotuladores,

borradores,

punteros,

herramientas

de

talleres

o

laboratorios, etc.) serán de uso individual siempre que sea posible. En
caso de compartir objetos, se deberán extremar las medidas de higiene y
prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y
realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro.

•

Con

los

equipos

compartidos

(ordenadores,

impresoras,

fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o
útiles (encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o
laboratorio, etc.), las usuarias y usuarios llevarán a cabo la pauta de
higiene de manos antes y después de su utilización. Para ello se
dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución
hidroalcohólica. Asimismo, se procederá a la limpieza y desinfección de
la superficie de contacto por parte de la persona usuaria antes y después
de su utilización.
•

Cuando se entregue un paquete en el centro escolar hay que asegurar
que los repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el
paquete delante de la conserjería/secretaría aplicando las medidas de
distanciamiento y de higiene definidas. Se extremarán las medidas de
higiene personal al manipular los paquetes. Tras la recogida de los
mismos, se lavarán siempre las manos.

3.

Limpieza y ventilación del centro.

No hemos sido informados sobre si habrá refuerzo, al igual que el curso pasado, en
el personal de limpieza. Contando con que sea así, la planificación es el siguiente:

3.1.

Protocolo de limpieza y desinfección.

En cuanto al servicio matutino, se tendrán en cuenta las siguientes
directrices:
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el personal de limpieza cumplirá con su horario establecido
atendiendo a las necesidades del centro. Las tareas a realizar,
entre otras, serán las siguientes: limpieza de baños (al menos 3
veces), limpieza de baños de profesores de planta baja (antes y
después del recreo), limpieza de pasamanos de escaleras, pomos
de puertas e interruptores de zonas comunes, limpieza de salas de
profesores (1 vez a mitad de jornada lectiva), limpieza de zona de
atención al público de conserjería y administración (2 veces),
limpieza de despachos de orientación, jefatura de estudios,
dirección y secretaría (a petición de los ocupantes de los mismos).

-

En las aulas, será suficiente con realizar la limpieza una vez al día,
incluido mobiliario (mesas y otras superficies de contacto, etc.).

-

Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno y al finalizar la jornada, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un
trabajador. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido,
se desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla.

-

El personal de limpieza deberá estar localizado en todo momento,
avisando a los conserjes con antelación por si se necesita su
servicio.

-

En el caso de que se haya mantenido una reunión con padres en
el aula destinada a tal efecto, el profesor asistente avisará a los
conserjes y/o al servicio de limpieza para que se lleve a cabo la
correcta desinfección de dicha estancia.

-

En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente
síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, será
preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u
otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su
depósito en la fracción resto. Esto se llevará a cabo por el personal
de limpieza.
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Los alumnos deberán desinfectar su puesto escolar cada vez que
lleguen, ya sea a su aula de referencia como a cualquier otra
(desdobles, optativas, etc.). Para ello es recomendable que traigan
de casa su propio producto desinfectante, así como una bayeta,
aunque en el Centro también dispondremos de lo necesario.

•

Los profesores deberán desinfectar su mesa de trabajo al entrar en
el aula, para lo que dispondrán de todo lo necesario para ello. Así se
realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de clase, y al finalizar la jornada, ya por
el personal de limpieza, con especial atención al mobiliario y otros
elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos
utilizados por más de un profesor. Al terminar de utilizar un ordenador
de uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón
y de la pantalla.

•

Se utilizarán desinfectantes como disoluciones de lejía (1:50) recién
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de
estos productos siempre se respetarán las indicaciones del
etiquetado.

3.2.

Ventilación de las instalaciones.
•

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por
aerosoles hace necesario enfatizar la importancia de la ventilación.

•

La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda
ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con
apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados
diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar
un barrido eficaz por todo el espacio. Es más recomendable repartir
los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la
apertura en un solo punto. Se deberá ventilar con frecuencia las
instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente,
incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la
jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases,
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garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las
medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de
ventilación mencionado de 15 minutos es orientativo y debe
adaptarse a las condiciones y características de cada aula
•

En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de
aerosoles, como gritar o cantar, se recomienda realizarlas siempre
que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, garantizar una
adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la
mascarilla. Dado que la realización de ejercicio físico también
aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la realización de
las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de
que se realicen en interiores es de especial importancia el uso
adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la
ventilación.

•

En el período de Recreo y durante todo el año, se deben dejar las
aulas con las ventanas abiertas, en los dos edificios.

•

Los despachos del equipo directivo, conserjería, administración, y
salas de uso común, como las salas de profesores y departamentos,
deberán ventilarse con frecuencia por los usuarios de estos espacios.

3.3.

Desinfección de zonas comunes.


Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas,
mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros
elementos de similares características. Asimismo, se realizará
una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un
trabajador. Al terminar de utilizar un ordenador de uso
compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón y
de la pantalla. Se limpiarán los pupitres y la mesa del profesor al
comienzo y al final de la misma. Si el grupo coincide en la misma
clase de referencia durante varios periodos lectivos seguidos, no
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es necesario llevar a cabo dicha limpieza (los alumnos seguirán
las instrucciones del profesor en todo momento). Para ello se
dispondrá en cada clase de un rollo de papel y del producto de
limpieza indicado para llevar a cabo dicha desinfección. El
profesorado velará por el buen uso de los mismos, así como de
su custodia en un lugar seguro. Asimismo, la planificación de las
horas lectivas con el alumnado debe incluir el tiempo estimado
para llevar a cabo dicha limpieza.


Ascensores: Su uso se limitará al mínimo imprescindible, se
utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario
utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una
persona, salvo en aquellos casos de personas que puedan
precisar asistencia u otras circunstancias excepcionales, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por parte de su
acompañante con la obligación del uso de mascarilla, en caso de
no estar contraindicada

3.4.
•

Gestión de residuos.
Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los
equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente al lavado de manos.

•

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el
alumnado emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de
las medidas de higiene respiratoria sean desechados en papeleras con
bolsa y a poder ser con tapa y pedal.

•

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.)
debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen
doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).

•

En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente
síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso
aislar la papelera o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros
productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya
aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una
34

PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2021/22

I.E.S. RAMÓN Y CAJAL

segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción
resto.
•

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los
equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura en el
contenedor de restos, procediéndose posteriormente al lavado de
manos.

•

Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias
y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto
accidental.

3.5.

Limpieza y Uso de los aseos.
•

En los aseos de los alumnos y alumnas se limita el aforo a cuatro
personas en el edificio principal y a dos en el aulario. Deben llevar la
mascarilla puesta y guardar la distancia de seguridad. Antes de
volver a su aula el alumnado deberá lavarse las manos con jabón,
secarlas con papel y tirar éste a las papeleras con tapadera y pedal.

•

Se dispondrá de dos papeleras provistas de bolsa y tapa accionadas
por pedal, así como de carteles informativos.

•

En los aseos de los profesores, personal funcionario y laboral, el
aforo se limita a una persona y dispondrán de gel, papel,
desinfectante y papelera.

•

Cartelería relativa a la higiene de manos.

•

Los aseos se limpiarán y desinfectarán en función de la intensidad de
uso.

•

4.

Se mantendrán las ventanas abiertas de forma permanente

Gestión de los casos.
La gestión de casos tendrá como referencia al alumnado, profesorado y

otros profesionales que trabajen en los centros educativos. Para la contención
de la propagación de la enfermedad es muy importante la colaboración de toda
la comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de responsabilidades,
es por esto que:
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a) ANTES del acceso al Centro:
•

La familia o los tutores legales del alumnado, o este mismo si es mayor
de edad, comprobarán antes de ir al centro educativo, el estado de salud,
que su temperatura no es superior a 37,5 ºC o tiene otros síntomas
compatibles con la COVID-19. Además, deben colaborar en que sus hijas
e hijos adopten rutinas de higiene de manos y el protocolo de actuación
en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta
respiratoria), además de reforzar la importancia del uso de mascarilla para
asistir al centro educativo, explicándoles de forma adecuada a su edad su
correcto uso y recordándoles la obligación de utilizarla en todas las
situaciones y espacios. Deben también colaborar informando de forma
clara y adaptada a la edad del alumno sobre qué es el virus y cuáles los
riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las
recomendaciones sanitarias de prevención

•

No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan
síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado,
profesorado u otro personal, así como aquellas que se encuentren en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena
domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna
persona con síntomas compatibles o diagnosticada de COVID-19.

•

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más
vulnerables a la COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre
que su condición clínica esté controlada y lo permita. Este alumnado
deberá mantener las medidas de protección de forma rigurosa, salvo
indicación médica de no asistir.

•

Tanto los docentes como el resto del personal que trabaje en el centro
con condiciones de salud que les hacen vulnerables, deberán informar a
los equipos directivos de su condición para que estos informen a su vez a
la Delegación Provincial correspondiente. Previa autorización del Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales de personal docente, se posibilitará
que estos profesionales eviten la atención de los casos sospechosos y
extremarán las medidas preventivas recomendadas.
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b) Pautas a seguir para la gestión de casos COVID
En los centros educativos de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de lo
establecido en este documento y como complemento al mismo, en la gestión
de casos COVID, deberán seguirse las pautas establecidas en los siguientes
documentos técnicos, tal y como se ha venido realizando durante el curso
2020-2021:
-

De aplicación a todos los centros educativos de Castilla-La Mancha

(públicos, privados y concertados), la Guía de actuación ante la aparición de
casos de COVID-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua
l/nCov/documentos/G uia_actuacion_centros_educativos.pdf
-

De aplicación, junto al anterior, específicamente a los centros públicos no

universitarios de Castilla-La Mancha, la Guía de actuación para la gestión de
casos COVID elaborada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Con carácter general:

1. El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de
recepción de la información, a los padres, madres y otras figuras parentales,
o al alumnado mayor de edad, de que el alumnado con cualquier
sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo. Los centros
educativos pueden establecer mecanismos para la identificación de síntomas
en los alumnos/as a la entrada al mismo.
2. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros
profesionales que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como
aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona diagnosticada de COVID-19. Es de especial importancia
insistir en este mensaje en la comunidad educativa.
3. Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de
prevención y control se llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud
Pública o la unidad responsable designada de la comunidad o ciudad
autónoma en base al documento técnico elaborado por la Ponencia de
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Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos” (y sus
actualizaciones posteriores), incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de
aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión
comunitaria.
4. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles
con COVID-19 en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación
previsto previamente. Se le llevará a un espacio separado de uso individual
y se le colocará una mascarilla quirúrgica. La persona que lo atiende debe
ponerse mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona es adulta, autónoma y se
encuentra bien, se irá a su domicilio evitando contactos en el trayecto.
5. Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica
(menores de 6 años, 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, u otras sobrevenidas en el
contexto del proceso agudo) la persona acompañante usará, además de la
mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata desechable (el
centro deberá disponer de un stock de este material de protección para las
situaciones en las que se requiera para la atención de un caso sospechoso).
6. Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona
afectada sea menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como sea
posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o con quien
su comunidad autónoma haya designado, o llamar al teléfono de referencia
de su comunidad autónoma para responder ante un caso sospechoso de
COVID-19. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria se llamará al 112.
7. En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se
pondrá en contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el
centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, y
se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria se llamará al 112. El trabajador que inicie síntomas debe
abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada
por un profesional sanitario.
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8. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los
servicios asistenciales y de salud pública o la unidad responsable designada
de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles
casos y el estudio y seguimiento de contactos. La organización en grupos
estables posibilita el rastreo de contactos rápido y más sencillo en caso de
que se diera algún caso.
9. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en
aislamiento según se refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y
control de COVID19.
10. Salud Pública o la unidad o servicio que la comunidad autónoma haya
designado, será la encargada de la identificación y seguimiento de los
contactos según el protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad
autónoma correspondiente e indicará las medidas necesarias a tomar en el
centro educativo.
11. Las autoridades Sanitaria y Educativa valorarán las actuaciones a seguir
en caso de brote, siguiendo la Guía de actuación ante la aparición de casos
de COVID-19 en centros educativos.

c) Casos SOSPECHOSOS:

1. Durante la jornada escolar:
En el vestíbulo del edificio principal se ha habilitado un espacio
denominado Sala COVID, la cual cumplirá funciones de protección al resto de la
comunidad educativa cuando se presente algún hipotético caso de contagio.
Frente a una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con
la COVID-19 en el centro educativo debe seguirse el siguiente PROTOCOLO:
•

Se le colocará una mascarilla quirúrgica (si no la llevara ya), se le
conducirá a un espacio aislado (Sala COVID) y se contactará con la
persona responsable del manejo del COVID-19 (la Directora).

•

La persona que le acompañe, deberá llevar el equipo de protección
individual adecuado:
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mascarilla FFP2 aunque la persona con síntomas lleve una
mascarilla quirúgica.
mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona 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), además de una pantalla facial y una bata
desechable.
•

Si el alumnado sospechoso presenta síntomas en el centro, el
Responsable Covid-19 o un miembro del equipo directivo contactará con
la familia o tutores legales, para que acudan al centro escolar para su
recogida. Deberán contactar tan pronto como sea posible con su centro
de salud de atención primaria de referencia o llamar al teléfono de
referencia de la comunidad autónoma (900 23 23 23) para responder ante
un caso sospechoso de COVID19. Asimismo, en caso de presentar
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.

•

La familia deberá informar al centro lo antes posible sobre los resultados
obtenidos.

•

Los hermanos del caso sospechoso que se encuentren escolarizados,
también permanecerán aislados en el domicilio hasta disponer de los
resultados de la prueba diagnóstica, por ser contactos familiares
convivientes, según establece la Guía de actuación ante la aparición de
casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad en su
versión del 10 de septiembre de 2020.

•

Si el profesorado u otro profesional presenta síntomas en el centro
educativo, éste deberá comunicarlo a la Dirección del centro, interrumpirá
su actividad, se aislará en su domicilio siguiendo las recomendaciones
sanitarias y permanecerá a la espera de las instrucciones de su Servicio
de Prevención (Vigilancia de la Salud).

2.

Fuera de la jornada escolar:
•

Si el alumnado sospechoso inicia sus síntomas fuera del en el centro
educativo o lo es por considerarse contacto estrecho de otra persona
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confirmada de su entorno, la familia deberá seguir las pautas sanitarias
y lo comunicará de forma inmediata al centro docente.
•

Si el profesorado u otro profesional inicia sus síntomas fuera del centro
educativo o es personal sospechoso por considerarse contacto
estrecho de otra persona confirmada en su entorno, deberá seguir las
recomendaciones sanitarias y comunicará de forma inmediata su caso
al centro educativo.

3.

Comunicación de caso sospecho:

En ambos casos, y si no se reciben instrucciones diferentes, el centro educativo
rellenará el Anexo (Información caso sospechoso) y lo remitirá al Coordinador
Covid de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes:
incidenciascovid.ab@jccm.es , además de a la Sección de Epidemiología de
la Delegación provincial de Albacete: edusanab@jccm.es.
Será la Delegación de Sanidad la que determinará las medidas a adoptar
en el centro educativo y se coordinará con la Delegación de Educación para su
comunicación a dicho centro educativo.
IMPORTANTE: HASTA LA OBTENCIÓN DEL RESULTADO DIAGNÓSTICO
DEL CASO SOSPECHOSO LA ACTIVIDAD LECTIVA CONTINUARÁ
EXTREMANDO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL
RESTO DEL GRUPO.

c) Casos CONFIRMADOS:
 PASO 1: El centro educativo tras ser informado del caso confirmado por
parte de la familia o por parte del profesional, rellenará el Anexo III
(Información caso Confirmado) y lo remitirá al Coordinador Covid de la
Delegación provincial citado anteriormente y a Sanidad, al servicio de
Epidemiología, al correo: edusanab@jccm.es, donde se indicarán los
posibles contactos estrechos siguiendo la clasificación establecida por el
Ministerio de Sanidad en la Guía de actuación ante la aparición de casos
COVID-19 en centros
 PASO 2: Será la Delegación de Sanidad previa comunicación desde la
Delegación de Educación, la que determinará las medidas a adoptar en el
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centro educativo y se coordinará con la Delegación de Educación para su
comunicación al centro educativo y al alumnado y las familias.
En el caso del profesorado y otros profesionales no dependientes del servicio
de prevención de riesgos laborales de la JCCM, esta información deberá ser
comunicada asimismo a su Servicio de PRL.

IMPORTANTE: HASTA LA COMUNICACIÓN DE LAS MEDIDAS A APLICAR EN
EL CENTRO EDUCATIVO LA ACTIVIDAD LECTIVA CONTINUARÁ
EXTREMANDO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE.
d) Contactos estrechos:
Según se establece en la Guía de actuación ante la aparición de casos
de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad, a efectos de la
identificación se clasifican como contactos estrechos:
•

Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable: 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 de convivencia estable (así son todas nuestras clases): 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 salvo que se pueda asegurar que se ha
hecho un uso adecuado de la mascarilla. Está información será enviada
por el responsable Covid del Centro a Salud pública a través del Anexo III
citado en el momento en que Salud pública haya comunicado al centro un
caso positivo.

•

En todos los casos, los convivientes de los casos confirmados.

•

Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que
haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2
metros del caso sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de
15 minutos.
El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será
desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que
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el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
Si el caso no pertenece a un grupo de convivencia estable se indicará la
cuarentena de los contactos estrechos, si los hubiera, y el seguimiento de la
actividad educativa normal por parte del resto de la clase.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de
cuarentena para aquellos considerados como estrechos, las actividades
docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de precaución
y realizando una vigilancia pasiva del centro.
Desde el correspondiente Servicio de Vigilancia de la Salud al que
pertenezca el profesional se pondrán en contacto para valorar el caso,
comunicando al trabajador sospechoso en su caso, las medidas que debe
adoptar durante el aislamiento preventivo.
e) Regreso al centro educativo:
1) En caso de que se haya definido como caso descartado para COVID-19 y
no exista normativa que lo contraindique, la persona podrá reincorporarse
al centro educativo cuando haya remitido la sintomatología.
2) Si la persona ha confirmado positivo en COVID-19 y no ha requerido ingreso
hospitalario, pero sí ha recibido asistencia desde atención primaria y
aislamiento domiciliario, siguiendo las recomendaciones del aislamiento,
éste se mantendrá durante al menos 10 días desde el comienzo de los
síntomas y hasta que hayan transcurrido al menos 72 horas desde la
desaparición de los mismos.
3) En todo caso, en una u otra circunstancia, serán las autoridades sanitarias,
las que pauten este regreso.

5. Otras acciones.
a) Coordinación del centro educativo con centro de salud. Formación.
•

El personal que atienda la línea telefónica 900 122 112 o el servicio
sanitario de referencia de cada centro educativo, será el encargado de
resolver todas las dudas sobre la COVID-19 que surjan en el centro
educativo.
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Al inicio del curso escolar, el Equipo directivo se pone en contacto con el
centro de Atención Primaria de su área, el Zona 8 (C/ Graduados, s/n),
para conocer quién es la persona referente de contacto en el centro de
salud/consultorio a la que debemos acudir y con la que se coordinará para
asistir a una sesión de formación a la que acudirá el Equipo COVID-19.
El Equipo COVID-19 continuará con la estrategia iniciada el curso pasado
de:

-

Sensibilización y difusión de la información a todos los agentes que
conforman la comunidad educativa.

-

Establecimiento del canal de comunicación en el propio centro
educativo y con el centro de salud, donde recibir las consultas y las
dudas que puedan surgir a lo largo del curso, devolviéndose
nuevamente información a la comunidad educativa.

b)

Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las
familias.
Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de

actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
implantada en el IES Ramón y Cajal sean conocidos y comprendidos por toda la
comunidad educativa, se definen las siguientes acciones:
•

Se enviará la información a toda la comunidad educativa, manteniendo
canales disponibles para la transmisión de información y posibles dudas
que puedan surgir: web del Centro, Papás 2.0., paneles informativos del
Centro, información telefónica y reuniones formativas preferiblemente
virtuales.

•

Se realizará una formación intensiva durante los tres primeros días del
curso escolar a todo el alumnado, para ello se utilizará una presentación
realizada por Jefatura de estudios, contextualizada al centro, en la que se
hace especial hincapié en:
-

Entradas y salidas.

-

Tránsito por el centro educativo.

-

Higiene y aseo personal.
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-

Uso de instalaciones, mobiliario, material fungible y no fungible.

-

Limpieza individual de mobiliario personal de uso diario.

-

Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento, y su
adaptación a las nuevas circunstancias establecidas tras el COVID 19.

•

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten
el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene.
Se cuidará que esta información se mantenga actualizada si cambian las
indicaciones de las autoridades sanitarias.

•

Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las
empresas de servicios, conocerán el contenido de este Plan de
Contingencia y serán informados sobre la implantación de las medidas
que les sean de aplicación.

Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes
del Equipo COVID-19 realizarán las actuaciones pertinentes para la
comprobación de las medidas y protocolos definidos y su efectividad.
Establecerán reuniones con este objeto, al menos una vez por semana en
función de las necesidades que vayan surgiendo en cualquier momento, tras el
análisis de las medidas adoptadas, proponiendo medidas alternativas a
aquellas que resultaron ineficaces.

MUY IMPORTANTE:
1. Todos los trabajadores del IES Ramón y Cajal deben conocer las medidas
implementadas en el presente Plan. Esta información se les hará llegar por
los canales institucionales establecidos: EducamosCLM, Teams y página
web del centro.
2. Todo el personal del IES deberá estar pendiente de la información remitida
a través de los canales establecidos y de las indicaciones y actualizaciones
que se hagan al respecto.
3. Es importante el intercambio de información con la AMPA, ya que las familias
y los tutores legales deben conocer con claridad todos los aspectos
relacionados el desarrollo de la actividad educativa y toda la información
sobre la correcta implementación de las medidas. Así mismo es importante
ya que pueden colaborar contribuyendo a promover la difusión de la
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información útil. En el caso de la AMPA, (las familias y/o tutores) deberán
estar informadas claramente de las condiciones de inicio de curso, y de su
papel activo en la vigilancia de la aparición de síntomas, de la evolución de
la pandemia y posible evolución de la actividad educativa a diferentes
escenarios.
4. El centro, a través de los tutores, asegurará el contacto con los alumnos y
alumnas y familias que no se conectan o no participen en actividades no
presenciales. Se podrá identificar así cuál es su situación y se intentará
garantizar que disponen de los medios necesarios para poder seguir
trabajando desde casa, si se diera el caso.
•

Jefatura de estudios ha diseñado una actividad de educación para la salud
que incluye las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos en la mejora
de la salud de la comunidad educativa.

•

Así mismo, estas actividades se deben incluir de manera transversal en
los programas y actividades de educación y promoción de la salud que ya
se venían realizando en el centro educativo, de manera que se puedan
trabajar de manera integral la salud.

•

Las familias deben colaborar en la adopción por parte de sus hijas e hijos
de rutinas de higiene de manos y protocolo de actuación en caso de tos,
estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta respiratoria).
mascarilla para asistir al centro educativo, explicarles de forma adecuada
a su edad su correcto uso y recordarles la obligación de usarla en todas
las situaciones y espacios en los que no sea posible mantener la distancia
de seguridad interpersonal. Deben también colaborar informando de
forma clara y adaptada a la edad del niño o niña sobre qué es el virus y
cuáles los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las
recomendaciones sanitarias de prevención.

c) Datos de interés:
-

Línea de atención telefónica para dudas sobre la COVID-19: 900 122 112

-

Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros
educativos
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov/documentos.htm
-

Portal de Educación de la JCCM: www.educa.jccm.es

-

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19, que va
siendo actualizada de forma permanente.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
vChina/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicador
es.pdf .

4.ESCENARIOS EDUCATIVOS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS.

Se plantean dos posibles escenarios en función del nivel de alerta en cada
territorio, tal y como se describe en el documento de Actuaciones de respuesta
coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Los escenarios se
revisarán a lo largo del primer trimestre del curso y según avance la estrategia
de vacunación.
4.1. NIVEL 1 y 2: Nueva normalidad.
En estos niveles se garantizará la presencialidad para todos los niveles y
etapas del sistema educativo, al tratarse de un escenario de baja transmisión. El
modo de proceder se corresponde con todas las indicaciones mencionadas
hasta ahora en el presente Plan de contingencia.
4.2. NIVEL 3 y 4:
Al tratarse de un escenario de alta transmisión, en el caso excepcional de
que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad
en los diferentes niveles educativos a partir de 3º de la ESO, incluido este. La
suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral
por parte de la Comunidad Autónoma únicamente se adoptará ante situaciones
excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
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Los niveles de alerta son fijados por el Consejo Interterritorial de Sistema
Nacional de Salud. El cambio de escenario lo establecerá la autoridad sanitaria
pudiendo hacerlo para cada provincia, o para el nivel territorial que decida.Dicho
cambio se mantendrá durante dos semanas hasta reevaluación.
Cuando en el centro se detecte alguna situación de riesgo, las
autoridades sanitarias determinarán las medidas que se deban adoptar, que
podrán consistir en el aislamiento de la persona afectada y la vigilancia del
grupo de relación (clase, equipo docente, departamento didáctico.

a)

Semipresencialidad:
Cuando hablamos de semipresencialidad la entendemos en los

siguientes posibles casos y

las actuaciones correspondientes para

solventarlas:

SITUACIONES

ACTUACIÓN

Un número reducido de alumnos de

Los

profesores

darán

la

clase

un grupo confinados en casa por ser

conectados a Teams y los alumnos

positivos o contactos estrechos.

desde casa la seguirán a través del aula
virtual que previamente se ha creado.
El tutor, con la supervisión de Jefatura
de estudios y el asesoramiento del
responsable de formación del centro y
de la Orientadora, coordinará el
seguimiento del alumnado en esta
situación.
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Un profesor confinado en casa por

El profesor, si se encuentra bien, dará la

ser contacto estrecho o ser positivo.

clase desde su casa a través de Teams.
Los alumnos la seguirán desde su aula,
con el profesor de guardia, a través del
ordenador y cañón disponibles en cada
aula. Llevará a cabo el seguimiento del
alumnado a distancia, así como las
demás funciones (reunión de dpto.,
atención a padres –telefónicamente/ on
line/papás- , etc.)
Si se encuentra de baja médica,
esperamos que la Administración
educativa cubra esa baja.

b)

No presencialidad:
Suspensión de la actividad lectiva presencial del centro. La activación de

este nivel correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los
riesgos que puedan aparecer. Ante este escenario, se implanta el sistema de
educación no presencial de acuerdo con lo recogido en las programaciones
didácticas de los diferentes Dptos.
En este escenario se respetará el horario de grupo, establecido para el
escenario presencial, pero pasando a la modalidad online, lo cual no supondrá
necesariamente una transposición total de dicho horario, sino el acordado con
el alumnado y según los criterios recogidos en la P.D.
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A continuación, se desarrollan los siguientes apartados, que deberán ser
tenidos en cuenta en los NIVELES DE ALERTA 3 y 4.

 Medios de información y comunicación con alumnado y familias.
Para la comunicación con familias y alumnado se priorizará el uso de la
plataforma Papás 2.0. Servirá también su versión en aplicación móvil que estará
implementada al inicio del curso. El profesorado y el alumnado utilizarán la
Plataforma Educativa EducamosCLM para trabajar de forma online. Así mismo,
también se utilizará la web del Centro, las redes sociales en las que este se
encuentra, los paneles informativos en el propio Centro y reuniones formativas
virtuales.
 Recursos educativos.
Como principales recursos educativos se utilizarán los libros y materiales
impresos de cada asignatura, así como su versión digital.
A los alumnos que no dispongan de medios informáticos para el seguimiento
de las clases on line, la Administración los proporcionará a los alumnos becados
al 100% (siempre y cuando no dispongan de ordenador ni conexión a internet),
en régimen de préstamo durante el curso escolar..
Durante las primeras semanas del curso se revisará el material informático y
los dispositivos tecnológicos que el centro puede poner a disposición de su
alumnado y/o profesorado. La cesión se realizará según lo establecido en el
párrafo anterior y en caso necesario, dando mayor prioridad siempre, de manera
general, al alumnado de cursos superiores, que opta a título o finaliza etapa.
Para el resto de enseñanzas postobligatorias y con el fin de atajar la brecha
digital, los tutores de cada grupo se encargarán de identificar y comprobar estos
datos, los cuales quedarán reflejados y actualizados en el sistema de gestión
Delphos en los primeros días del curso escolar.
Una vez recabada toda esta información, se hará la entrega y préstamo de
los medios que puedan resultar necesarios:
-

el responsable de formación del centro y de TIC, con la colaboración
de los tutores de cada grupo, y del Secretario del centro, llevarán a
cabo esta tarea.
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debidamente

el

préstamo

del

equipo,

fecha,

identificación, estado…

 Las herramientas digitales y plataformas
Las plataformas tecnológicas para llevar a cabo el proceso de enseñanza
aprendizaje online que se usarán y en la cual se intentarán formar, tanto
alumnado como profesorado son:
• Papas 2.0: se recomienda que sea la plataforma de comunicación de la
comunidad educativa por tratarse de la herramienta de gestión
académica y administrativa de los centros educativos. Servirá también
su versión en aplicación móvil que estará implementada a inicio de curso.
• Plataforma educativa de Castilla-La Mancha, EducamosCLM: es la
plataforma aconsejada como Entorno Colaborativo de Aprendizaje y
aulas virtuales, válida para todos los niveles educativos, ya que permite
la creación y utilización de Recursos Educativos a disposición de los
docentes y alumnado, así como el diseño de actividades de evaluación
y otras funcionalidades.
• La Web del centro servirá, como habitualmente, de panel informativo
para las familias y alumnado, medio de comunicación, acceso a los
documentos de trabajo y documentos programáticos del Centro: PGA,
PPDD, NCOF…, previa identificación autorizada.
• Microsoft Teams: estas cuentas constituyen para el profesorado el
entorno apropiado para el uso de herramientas colaborativas
(documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones), la utilización de
videoconferencias o la propia gestión del aula.
• Moodle: es un sistema de gestión del aprendizaje recomendado para
niveles de secundaria y enseñanzas postobligatorias que permite la
incorporación de contenido en lenguajes estándar, así como la creación
de actividades de evaluación y seguimiento.
 Modificación de las programaciones didácticas.
Los departamentos didácticos en sus respectivas PPDD establecerán la
secuenciación y los periodos de asistencia presencial al centro y de permanencia
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en el domicilio de cada grupo, priorizando en la medida de lo posible la asistencia
presencial cuando se desarrollen contenidos prácticos difícilmente abordables
por el alumnado fuera del centro educativo. En CCP de 4 de septiembre, se han
establecido todos los apartados que deben contemplar las PPDD, contemplando
los tres escenarios posibles en todos los aspectos: contenidos, temporalización,
metodología, criterios de evaluación y calificación, seguimiento del alumnado…
Asimismo, también contemplarán los contenidos básicos e imprescindibles para
la progresión y superación del curso escolar y los Planes de trabajo a seguir.
Para la evaluación y calificación se promoverán instrumentos variados y
ajustados a la realidad existente, evitando un uso exclusivo de los exámenes
online, promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación e informando al
alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados.
El uso de las herramientas TIC seleccionadas deben facilitar, en la medida
de lo posible deben contribuir a la motivación en el aprendizaje y facilitar el
autoaprendizaje y la simulación de experiencias. Así mismo deben contribuir al
refuerzo de las competencias adquiridas.
Para la realización del módulo de Formación en Centros de trabajo (de la FPB
DUAL), si debido al cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la
empresa existiera limitaciones en el desarrollo presencial de las prácticas se
podrá implantar un modelo de formación a distancia parcial o total, garantizando
la adquisición de los objetivos formativos. Adicionalmente podrán aplicarse las
medidas de flexibilización que puedan dictarse al efecto por los órganos
competentes.
 Seguimiento del alumnado.
El seguimiento del alumnado se llevará a cabo a través de las siguientes
acciones:
 El profesorado de cada materia hará un seguimiento del rendimiento del
alumnado, tanto en sesiones presenciales como en las sesiones on-line,
acordes a lo exigido en cada una de las evaluaciones y con las
modificaciones expuestas en las programaciones de cada departamento
didáctico.
 El tutor coordinará el seguimiento del alumnado en aquellos casos que
estime oportuno, ya sea por dificultades encontradas por el alumnado para
seguir las clases o por comportamientos inadecuados. Este seguimiento se
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llevará a cabo de forma presencial u online, según permitan las
circunstancias en cada momento y siempre con el visto bueno del equipo
directivo siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, mediante
reuniones con el equipo docente, el departamento de orientación y jefatura
de estudios.
 En el caso de que algún alumno o grupo de alumnos sean confinados por
dar positivo en los controles de Covid-19, este podrá seguir su formación
en casa de la siguiente manera:
o El profesor estará en contacto permanente con el alumno para
hacerle llegar a través de la plataforma educativa conveniente
los materiales que necesite, las tareas que debe realizar, las
fechas de entrega pertinente y toda la información que estime
pertinente. Cuando sea necesaria una clase online para
explicar contenidos nuevos, el profesor podrá utilizar el periodo
lectivo que estime oportuno, pudiéndose organizar previamente
con el alumno o grupo de alumnos y, si así lo considera, con las
familias de estos.
 Formación tecnológica.
•

En todo momento y bajo la coordinación del responsable TIC, con la
ayuda del profesorado de tecnología e informática se atenderá a las
necesidades

del

alumnado

y

profesorado

que

lo

requiera,

completando así su formación.
•

Se fomentará la realización de cursos de formación del profesorado en
lo referente a éste aspecto, a través del Centro Regional de formación
del profesorado.

•

La Admón. educativa se ha comprometido a dar formación a lo largo
del curso, tanto a profesores, como a familias y alumnado, sobre la
nueva plataforma educativa lanzada, EducamosCLM y que será de
obligado uso por el Centro.
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