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0.- INTRODUCCIÓN
Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él se
imparten – grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones espaciales, personal, aulas,
las distintas actividades docentes, etc.- y contempla de forma concreta las medidas que se van a
adoptar en los diferentes escenarios (docencia presencial, semipresencial o telemática)., previendo
la disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con
las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para tomar las medidas
correctivas necesarias.
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización
de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID19, del IES Abdera basado en el modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y
Deporte, actualizado según las Instrucciones de 13 de julio, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el
curso escolar 2020/2021.

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del IES Abdera, durante el curso 202122, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tienen como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el
apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>.
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1.-COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Apellidos, Nombre

Cargo /
Responsabilidad

Sector comunidad
educativa

Presidencia

M.ª Dolores Arróniz Fernández

Directora

Profesorado

Secretaría

Ignacio M.ª Navarro Muros

Secretario (*)

Profesorado

Miembro

Juan García Castillo

Jefe de Estudios

Profesorado

Miembro

Yolanda Arruñada López

Profesor

Profesorado

Miembro

Padre/Madre

Padre/Madre

Miembro

Alumnado

Alumnado

Miembro
Miembro

José Salguero Valero

Miembro

Pedro Peña Sánchez

Enlace con Centro de
Salud
Representante del
Ayuntamiento

(*) Coordinador COVID.
Periodicidad de reuniones:
N.º reunión

Orden del día

Formato

1

Constitución de la Comisión Específica COVID-19

Presencial

2

Aprobación Plan COVID-19 del IES Abdera

Presencial

3
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2.-ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
Todo el personal (docente y no docente) del centro debe conocer las medidas generales establecidas
para la COVID-19.
En el periodo previo al comienzo de las clases, el profesorado, de forma confidencial, comunicará al
Equipo Directivo si posee alguna patología que lo haga especialmente vulnerable para comunicarlo a
la Unidad de Prevención de Riesgos de la Delegación Territorial de Educación y tomar las medidas
oportunas.
Las medidas referidas a los trabajadores tendrán tres ejes fundamentales:
-

formación
información
Limpieza y desinfección

Se recordará a todos los trabajadores mediante cartelería y presentaciones en la pantalla situada a
la entrada del centro, los tres aspectos básicos:
-

-

La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección
Higiene respiratoria:
o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un
cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte
interna del codo para no contaminar las manos.
o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán
medidas de protección

El equipo directivo informará a todo el profesorado en la primera sesión de Claustro que se celebre
la información-formación correspondiente al Plan de Contingencia del Centro y las modificaciones
producidas en el Plan de Centro. Esta misma información-formación debe darse al profesorado que
se incorpore al centro a lo largo del curso.
Esta información estará disponible en la web interna del Centro.
El primer día de incorporación al centro, se celebrará una reunión con el PAS para informarles de
todas las medidas que se llevarán a cabo, especialmente, las relacionadas con su ámbito de trabajo
y se les facilitarán instrucciones y recomendaciones por escrito.
Todos los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición, en la Sala de Profesores,
Departamentos y Aulas, geles hidroalcohólicos y en los aseos jabón para la limpieza de manos y
toallitas de papel para secarse las mismas.
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Será obligatorio el uso de mascarillas. No será obligatorio en aquellas personas que presenten algún
tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla,
siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, que nos indicarán las
autoridades sanitarias.
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos
por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles,
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea
posible habrá que desinfectarlos entre cada uso.
Todo el profesorado, antes de salir del aula donde ha impartido clase se encargará de la limpieza y
desinfección de los elementos comunes del aula que haya podido utilizar como mesa de profesor,
sillón o silla del profesor, teclado y ratón del ordenador, borradores de pizarra, …
Son funciones del profesorado:
-

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el
centro.
Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula.
Información y coordinación con la familia.
Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro.
Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado.
Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades
incluidas en el PLAN.

Los trabajadores que se encuentre en algunos de los casos posteriormente descritos no podrán
incorporarse al Centro, bajo ningún motivo:
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Como regla general el acceso a personas ajenas al Centro estará restringido.
Para acceder al Centro será obligatorio el uso de mascarilla, y el uso de geles hidroalcohólicos que se
encontrarán en las puertas de acceso y estarán en el mismo el menor tiempo posible.
Siempre que sea posible, acudirán al centro con cita previa y, cuando se personen en el centro
comunicarán en Conserjería el objetivo de su visita. Permanecerán frente a Conserjería hasta que se
les indique dónde serán atendidos.
Todas las tareas administrativas se realizarán siempre que sea posible de forma telemática. En el caso
en que sea necesario la presencia física de los interesados (p.e. entrega de títulos) éstos solicitarán
cita previa en los números de teléfono habilitados para ese fin.
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual,
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evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el
alumnado.
Los familiares que vengan a recoger a algún alumno no accederán al Centro, debiendo esperar en el
exterior del Centro en la zona porticada a la espera de que el interesado salga acompañado por el
profesorado de guardia o un conserje.
Las reuniones de las familias con los tutores se realizarán preferiblemente presencialmente salvo que
pasemos al estado 3 o 4 en nuestra localidad. En este caso se realizarán por teléfono o videollamada
y, cuando sea necesario que sean presenciales, estas se planificaran siempre mediante cita previa, y
se realizarán en la Sala de +Reuniones para evitar que los familiares circulen al Centro.
Medidas específicas para el alumnado
El alumnado debe tomar conciencia sobre la importancia de la adopción de las medidas de
prevención y control de la enfermedad, además de la adquisición de las habilidades necesarias. De
esta manera pueden contribuir igualmente a que otras personas de sus hogares o del entorno social
aprendan también a prevenir y evitar la transmisión del COVID -19, así como a ganar control sobre
su propia salud y bienestar. Por ello, todo el profesorado y, por supuesto, desde las tutorías y el Plan
de acción tutorial, se trabajará coordinadamente y se marcarán este objetivo como prioridad.
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que,
cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, es necesario usar
agua y jabón. Por ello, los aseos dispondrán de jabón para el lavado de manos y toallitas desechables
para el secado de las mismas.
Cada alumno realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno
con especial atención al mobiliario, mediante los desinfectantes y el papel que se encontrará en el
aula, para ahorrar tiempo y controlar el producto el profesorado echar el desinfectante mientras que
el alumnado lo secará con papel.
El alumnado traerá desde su casa todo el material escolar que vaya a necesitar en la jornada (libros,
cuadernos, bolígrafos,…) que no podrá compartir con ningún compañero. Además, es conveniente
que traiga cada uno su gel hidroalcohólico, su botella de agua (personalizada con su nombre),
pañuelos de papel.
Los alumnos ocuparán el mismo asiento en el aula clase para facilitar el rastreo en caso de contagio,
el profesorado que les imparta clase elaborará un registro de los asientos asignados en su clase. Ese
asiento será el mismo para toda la jornada escolar.

Son funciones del alumnado:
-

-

Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud.
Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN.
Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás,
a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la educación entre
iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela.
Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los cambios
derivados de la evolución del COVID-19.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Mascarillas
El uso de las mascarillas es obligatorio para los alumnos tanto en el aula como en sus
desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, tal y como recoge
Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia
de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19
de junio de 2020 (BOJA 14 de julio) y el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (BOE 10 de junio).
Sin mascarillas no se podrá acceder al Centro.
No será obligatorio en aquellas personas que presenten algún tipo de enfermedad, o dificultad
respiratoria o problema de salud acreditado que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, o
bien que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo recomendable
en estos casos otras medidas.
También será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera dada la
dificultad de garantizar un distanciamiento físico.
En la primera semana de clase y durante las Jornadas de Acogida se explicará por parte de los tutores
o persona responsable el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de transmisión.
Igualmente, en este periodo se preguntará a los alumnos y/o familias, de forma confidencial, si posee
alguna patología que lo haga especialmente vulnerable para tomar las medidas oportunas.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de
mesa o pupitre durante cada jornada.
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.
En cada grupo/clase se nombrará por parte del tutor un responsable COVID que se encargará de abrir
las ventanas para la ventilación de las aulas.

Medidas para la limitación de contactos
Las medidas generales para limitar en lo posible los contagios es fundamentalmente respetar la
distancia de 1,5 m de distancia entre los distintos ocupantes del Centro y el uso de mascarillas y de
geles hidroalcohólicos para la higiene de manos.
Igualmente se limitará el uso de útiles o elementos comunes por varias personas.
Se regularán el horario de entrada y salida y los flujos en el interior del Centro como veremos más
adelante.
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Otras medidas
Sala de Profesores.
Las principales medidas a adoptar en la Sala de Profesores son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Se recomienda un aforo máximo de 22 personas que permita mantener entre el profesorado
la distancia de seguridad necesaria (2 metros). Esta recomendación será de obligado
cumplimiento si el municipio de Adra se encuentre en los noveles de alerta 3 o 4.
Será obligatorio el uso de mascarilla.
En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las
medidas de seguridad e higiene en dicha dependencia.
Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse.
Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente".
Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse.
Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado del ordenador
de la sala.
La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado de guardia que es
quién está realizando una función docente activa en ese momento, o cualquier otro docente
que realice en ese instante una función escolar determinada.
Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como
departamentos, despachos individuales..., especialmente durante el recreo que suele ser el
momento donde se da una mayor concentración de personas y hay más posibilidad de exceder
el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de seguridad correspondientes.
Evitar la realización de reuniones de departamento/área/ciclo/tutores en la sala de
profesorado, con la finalidad de no ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone la
realización de las reuniones de manera telemática.
Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala del
profesorado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su
interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, se revisarán y
limpiarán con regularidad los circuitos y los filtros de aire.
Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea
posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar
la manipulación de mecanismos de apertura de puertas.
El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será
posteriormente desinfectado.
Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado.
El profesorado no dejará al final de la jornada lectiva ningún tipo de material en la sala para
que esta pueda ser limpiada y desinfectada correctamente.

Usos Múltiples.
•

Se recomienda un aforo del espacio de Usos Múltiples de 40 personas, más presidencia. Esta
recomendación será de obligado cumplimiento si el municipio de Adra se encuentre en los
niveles de alerta 3 o 4.

Si se realizará alguna actividad extraescolar se deberá respetar las medidas de distancia social y el
uso de mascarillas.
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Estas dos normas básicas, se deben cumplir otra serie de normas de seguridad:
•
•

•
•
•
•

Se pondrá información visual en la puerta del salón de actos indicando su aforo, así como las
normas de seguridad y de higiene del mismo.
El salón de Usos Múltiples debe estar correctamente ventilado durante todo el tiempo que
esté siendo utilizado. Siempre que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y
ventanas deben estar abiertas para generar una ventilación natural (la ventilación forzada a
través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada).
La entrada y salida del salón de actos se realizará de manera ordenada, evitando las
aglomeraciones y manteniendo la distancia de seguridad en la fila, en todo momento.
La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón de actos.
Una vez que el alumnado se siente en su silla, no debe cambiarse de sitio.
Al final de la actividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición que se
encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta desinfección
posterior por parte de otra clase (o del personal de limpieza).

•
Departamentos.
El aforo de los Departamentos igualmente se limitará según su superficie.
Las reuniones de Departamento se realizarán preferiblemente de forma telemática, en casos
excepcionales se les podrá ceder a los Departamentos espacios adecuados para la realización de
reuniones presenciales.

Biblioteca:
1.- Mientras el municipio se encuentre en fase 1 o 2 se tendrán en cuenta las siguientes
recomendaciones:
La Biblioteca estará abierta siempre que hay un profesor responsable en ella. No se podrán utilizar
sus instalaciones ni sus servicios sin su presencia.
Se mantendrá el préstamo y devolución de ejemplares. Cuando se devuelvan estarán en cuarentena
48 horas y se depositarán en una caja de cartón en el carrito portalibros.
Se podrá realizar la consulta de ejemplares en la sala.
Se podrán realizar actividades relacionadas con el ABP o gamificación. Para ello, se creará un
cuadrante para controlar los cursos que intervienen, el aforo y poder tomar las medidas organizativas
pertinentes.
El aforo se limitará a un grupo, manteniendo la obligatoriedad de las mascarillas, y estará prohibido
comer.
Se mantiene el servicio del Buzón de Sugerencias para que los usuarios demanden nuevos ejemplares
o títulos.
2.- En el caso de que el municipio entre en fase 3 o 4 se tomarán las siguientes medidas:
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De acuerdo con las Recomendaciones con las condiciones para la reapertura de servicios al público
en las bibliotecas en territorios en fases 0, 1, 2 y 3 y nueva normalidad del Ministerio de Cultura y
Deporte , y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación
de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la realización de actividades
culturales en bibliotecas tendrán un aforo reducido al 10 (in incluir el espacio de usos múltiples) y
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal, más el profesor responsable.
El catálogo no estará accesible a los usuarios, sólo al personal de gestión de la biblioteca.
Los libros devueltos cada día se depositarán en cajas de cartón (no plástico), siendo depositadas las
cajas en el espacio habilitado para cada día, con la finalidad de saber qué día fueron devueltos a la
biblioteca, y así saber el día que pueden volver a ser usados por el alumnado. Cada fondo que se haya
devuelto o consultado por un usuario deberá pasar a la zona de cuarentena habilitada y dependiendo
de los medios que se nos dote podrá llegar a estar en la misma hasta catorce días.
Se habilitarán cinco espacios en la biblioteca (uno por día), para depositar los libros devueltos y así
poder ponerlos en cuarentena durante al menos una semana cada uno de ellos, de manera que se
garantice su desinfección. Una vez desinfectados, los libros podrán volver a las estanterías o ser
prestados de nuevo.
Los usuarios entrarán de uno en uno respetando el flujo habilitado.
Cada vez que se produzca un cambio del profesor gestor presente en la biblioteca, el que abandone
el puesto deberá limpiar y desinfectar aquellos elementos comunes que haya utilizado: teclado,
ratón, pistola-lectora de códigos de barras, grapadoras, …
En la biblioteca existirá a disposición de los usuarios y de los trabajadores gel hidroalcohólico para la
limpieza de manos.
La limpieza de los espacios comunes se realizará al menos una vez al día.
Las medidas generales de seguridad que habría que adoptar en la biblioteca son las siguientes:
La biblioteca escolar se empleará exclusivamente para uso del servicio de préstamo de libros.
•
•
•
•
•

•

Actividades colectivas como club de lectura, talleres, etc., son suspendidas provisionalmente
hasta que la situación sanitaria actual lo permita.
Se establece un aforo máximo teniendo en cuenta las distancias de seguridad pertinentes,
sabiendo que dicho aforo no puede ser superado en ningún momento.
Se pondrá información visual en la puerta de la biblioteca indicando su aforo, así como las
normas de seguridad y de higiene dentro de ella.
Se pondrá tanto en el interior de la biblioteca (mostrador) como a la entrada, carteles que
expliquen el funcionamiento del servicio durante este curso.
Se ventilará (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras esté siendo utilizada con
el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de aire acondicionado
siempre que sea posible. En caso de no ser posible, se revisarán y limpiarán con regularidad
los circuitos y los filtros de aire.
Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posible),
para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura
y cierre de puertas.
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•
•
•
•

Se instalarán mamparas de separación en el mostrador de atención al alumnado.
En el mostrador de atención al alumnado se señalizará en el suelo con una línea de espera que
no debe ser traspasada hasta que toque su turno.
Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías donde se encuentren los libros
y revistas.
En el caso de que la biblioteca sea atendida por varios docentes durante la semana (es
importante evitar la rotación de profesorado durante el mismo día), y por lo tanto el
equipamiento y material sea compartido, se debe garantizar la adecuada limpieza y
desinfección tanto del mobiliario como de los materiales que compartan.

Aula de Pedagogía Terapéutica
Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.
En general, las mismas recomendaciones del apartado de aula específica, podrían ser extensivas a
este espacio. Si bien las necesidades específicas del alumnado que atiende no son tan definidas como
en el aula específica; sí requieren de una especial actuación por parte del profesorado que los
atiende.
La dotación de medidas higiénicas será similar a las recomendadas para el aula ordinaria, los guantes
se incorporarán al material básico.
Departamento de Orientación.

Se dotará, además de las necesidades propias de los profesionales de orientación para el desarrollo
de su trabajo en el centro, con el fin de que estos incorporen el menor número de elementos ajenos
al mismo. Igualmente se colocarán dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico, toallitas
desechables.
La dependencia tiene dimensiones suficientes para albergar entrevistas con familias, profesorado y
valoraciones/exploraciones del alumnado. En todo caso, se facilitará material de protección extra al
personal de Orientación.
En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del centro se
realizarán guardando los principios básicos de seguridad. En caso de que pasemos al estado de
alarma 3 o 4, si se trata de personal ajeno al mismo se optará por medios no presenciales, y cuando
sea necesaria la entrevista presencial se programarán citas, siempre con el menor número de
interlocutores y por el menor tiempo posible. Cuando así sea, se pondrá en conocimiento del equipo
directivo para que permita su acceso al centro, y quede constancia documental de dicha
circunstancia; en todo caso, se realizará por el tiempo imprescindible y cumpliendo los protocolos
establecidos por el centro.
Antes de las entrevistas presenciales, se informará a los visitantes de las normas y pautas de conducta
y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. Durante las mismas se mantendrán
en todo momento los principios de seguridad. Se tendrá a mano solo el material imprescindible,
sobre todo en caso de presencia de alumnado, llevándose a cabo la limpieza y desinfección de todos
los objetos usados durante la exploración, así como antes y después de cada entrevista, encuentro o
reunión.
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Ascensor:
El uso del ascensor debe quedar reducido a lo estrictamente necesario.
En caso de tener que utilizar el ascensor se deben seguir una serie de pautas que promuevan la
seguridad de los que lo utilizan:
•
•
•
•
•
•
•

El ascensor será utilizado por una única persona en cada viaje (es preferible que el ascensor
realice varios viajes).
En caso de que por cuestiones excepcionales, la persona que vaya a utilizarlo (alumnado
dependiente), necesite de la presencia de un acompañante, será obligatorio el uso de
mascarillas por parte de ambos ocupantes.
Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores.
También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las paredes.
No dejar mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor.
Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos.
Limpieza de las superficies de manera regular, extremando la limpieza en aquellas zonas de
mayor contacto por parte de los usuarios.

Cafetería:
Para entrar en la cafetería durante el recreo esta tendrá un acceso de entrada y otro de salida y los
alumnos estarán el menos tiempo posible en su interior y se intentará garantizar la distancia de
seguridad entre ellos.
Se arbitrarán métodos de pago para intentar minimizar el tiempo en su interior y la manipulación del
dinero: pago con cantidad exacta, monedero electrónico, pago a través de teléfono, etc.
Las mesas que hay en el interior de la cafetería no podrán ser utilizadas por el alumnado que sí podrá
hacer uso de las que se encuentran en el exterior, aunque tan solo en tiempo de recreo, es decir, de
11:15 a 11:45 h., que serán limpiadas y desinfectadas después de cada uso y en especial después del
recreo.
No se venderán aquellas chucherías que requieran una manipulación manual y se favorecerán
aquellas que ya se encuentran envasadas y cerradas.

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
El Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (Forma Joven) impulsa en el IES
Abdera el desarrollo de la educación y promoción de la salud y tiene como objetivos:
➢ capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea
la más saludable,
➢ promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas
basadas en la investigación acción participativa, favorecer.
➢ fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sostenibles y
saludables, y
➢ establecer redes de colaboración interprofesional.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Ofrece, por lo tanto, un marco de trabajo que nos facilitará el abordaje de las medidas de prevención,
el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19 en el IES Abdera.
El Coordinador de Forma Joven diseñará e implementará, en coordinación con la Comisión E. COVID19, actividades transdisciplinares de educación y promoción para la salud en el centro que incluyan
las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a
COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su
salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le
permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente.
A la hora de elaborar el Plan de Actuación del Programa Forma Joven se podrá contar con la ayuda
de la administración sanitaria en particular de nuestro Centro de Salud adscrito.
Estas actividades se recogerán en dicho Plan de Actuación garantizando un tratamiento holístico,
sistémico e integral de la salud.
Para ello, se abordarán, como hemos comentado anteriormente, aspectos básicos relacionados con
el COVID-19 como son:
➢ Preventivos: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno
y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros,
prevención del estigma.
➢ Higiene: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
➢ Bienestar emocional: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad,
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con
éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.
➢ Otras actuaciones de promoción de la salud: uso positivo y responsable de las
tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias,
impacto ambiental en la salud humana.
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4.- ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO. RECREOS

De acuerdo con el punto octavo de la las
Instrucciones de 13 de julio, de la
Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el
curso escolar 2020/2021, en la medida de lo
posible las entradas y salidas del centro (a
primera y última hora lectiva) se han
organizado aprovechado diferentes puertas del
centro y se realizará de forma gradual y
escalonada, para evitar aglomeraciones.

El horario de entrada para cada nivel será
el siguiente:
•

8:15 h: 1º ESO, 4ºESO, 2º
bachillerato, C. Formativos

•

08:20 h.: 2º ESO, 3º ESO Y
1ºbachillerato.

El alumnado que tenga clase a primera hora en
aulas localizadas en el edificio A, edificio de
Imagen Personal (edificio C), y aulas E-1, E-3 y
E-4 (edificio D) , accede al Centro por la cancela
principal (puerta 1). Los alumnos que accedan
al edificio A entrarán por la puerta que se habilite, entrarán preferiblemente en fila india. Una vez en
el interior se dirigirán sin detenerse hasta el aula que tenga asignada.
El alumnado que tenga su aula en el edificio B, las aulas E-5, E-6, (edificio E) y aula de música (edificio
F) o las aulas E-8 y E-9 (Edificio G) accede al Centro por la cancela situada junta a las aulas E-5, E-6
(puerta 2)
Las salidas, igualmente, se realizarán de forma escalonada, teniendo cada nivel su horario
establecido. Para favorecer el flujo se utilizarán dos salidas:
Por la puerta 1: abandonará el Centro el alumnado que ocupe el edificio A, Imagen Personal (edificios
C), aulas E-1, E-3 y E-4 (edificio D)
Por la puerta 2, abandonará el Centro el alumnado que ocupe edificio B. las aulas E-5, E-6, (edificio
E), las aulas E-8 y E-9 (Edificio G) y aula de música (edificio F).
En los siguientes apartados se mostrará cómo realizar el flujo de movimiento para acceder a cada
aula en las primeras y últimas horas lectivas.
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
El horario de salida para cada nivel será el siguiente:
•

14:40 h: 1º ESO, 4ºESO, 2º bachillerato, C. Formativos

•

14:45 h.: 2º ESO, 3º ESO Y 1ºbachillerato.

Flujos de circulación dentro del centro
La entradas y salidas al centro (excepto a primera y última hora) se realizará por el portón
principal (puerta 1).
Dentro del centro, se habilitarán circuitos de tránsito claramente señalados para las los
desplazamientos interiores y entradas y salidas al mismo, de forma que se reduzca al mínimo
el contacto entre alumnado de diferentes etapas. En los desplazamientos por pasillos y
escaleras se irá siempre por la derecha en el sentido de la marcha. Estos itinerarios son
recomendaciones, pero serán de obligado cumplimiento si el municipio de Adra se encuentre en
los niveles de alerta 3 o 4.

Los alumnos una vez accedan al centro, en el edificio A se dirigirán a las aulas, bien por el
pasillo que recorre la planta baja o por las escaleras interiores; el flujo será manteniendo la
derecha en sentido contrario a las agujas del reloj. También podrán acceder directamente al
aula de Tecnología.
En la planta superior del edificio A, el flujo será en el mismo sentido, partiendo desde el aula 6, a los
laboratorios hasta el aula 12 y desde allí al aula 1 hasta el aula 2 y de nuevo al aula 6. Para
abandonar el edificio utilizarán las mismas escaleras que las de subida. Las escaleras del patio
interior o patio de las Palmeras estarán inhabilitadas.

Se accederá al Edificio B, por la puerta de la derecha y por ella a las escaleras y a las aulas,
15, 16, 17 y 18 y cafetería. En las escaleras deberán conservar la derecha al subir y la
izquierda al bajar tal y como indican la señalización colocada al efecto.
Para abandonar el edificio B, se utilizará la puerta izquierda (más próxima al gimnasio) y
desde allí al exterior por la puerta 3, rodeando el edificio A.
El flujo de personas alrededor de los edificios tendrá el mismo sentido contrario a las
agujas del reloj, siempre circulando por la derecha, partiendo desde el edificio de imagen
personal hasta el aula de música desde allí, rodeando las pistas deportivas, hasta el aula E5 y E-6.
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Desplazamientos internos dentro del Cento
Nota: los movimientos de la partes exteriores no incluyen la entradas/salidas del centro de la primera-última
hora, ni entradas y salidas a recreos (se explican apartado siguiente)
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Desplazamientos internos primera planta Edificio A y Edificio B
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Flujo de circulación externo en la entrada y salida para la primera y última hora lectiva
Al igual que en el apartado anterior se recomiendan unos itinerarios exteriores para los
usuarios del Centro. Esta recomendación será de obligado cumplimiento si el municipio de Adra se
encuentre en los niveles de alerta 3 o 4.

Dada que a estas horas se produce mayor aglomeración de alumnado se ha establecido
circuitos de entrada-salida en la parte externa de los edificios diferentes a los definidos en el
apartado anterior con objeto de minimizar los contactos. En los planos inferiores se muestra
el flujo de movimiento que se debe realizar para acceder a los Edificios A y B y aulas
exteriores. Se utilizará el mismo flujo en sentido inverso a la hora de salir a última hora.
Flujo de entrada/salida al centro (plata baja) El color de cada aula está asociado a las distintas
vías de acceso. Las puertas de acceso P1, P2 disponen de dos vías de acceso cada una (izquierdaderecha). Cada vía se marca con un color diferente (flechas moradas, azules, verdes y naranjas)

Nota: Los accesos definidos corresponden con las horas de entrada (8:15) y salida al centro (14:45).
Si el acceso o salida al centro se realiza en otra hora se seguirán los movimientos establecidos en el
plano de “Flujos de circulación dentro del centro”
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Flujo de entrada/salida al centro (plata primera Edificio A y B) Se mantiene el mismo código de
color que en el plano anterior.
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Recreos
Se establece un único recreo de 30 minutos de duración, a las 11:15.
En los recreos se minimizará de esa forma el contacto entre grupos de convivencia. El alumnado

deberá tener en todo momento la mascarilla y evitar contactos directos con alumnado de
otros grupos.
En el siguiente plano se muestran las áreas delimitadas que se recomiendan para cada nivel
en el tiempo de recreo, que serán obligatorias en caso de nivel de alarma 3 o 4.
Los números del 1 al 6 indican la posición del profesorado de guardia sería la siguiente:
1.- Pistas deportivas
2.- Junto a las aulas E-5 y E-6.
3.- Puerta principal
4.- Portón principal al exterior
5.- Pasillo de aulas exteriores y edificio de Imagen Personal
6.- Entre los edificios A y B.

5.-ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Para acceder al Centro será obligatorio el uso de mascarilla, y el uso de geles hidroalcohólicos que se
encontrarán en las puertas de acceso y estarán en el mismo el menor tiempo posible.
Únicamente se puede acceder al recibidor del edificio principal. Los familiares que vengan a recoger
a algún alumno no accederán al Centro esperarán en el exterior del Centro en la zona porticada a la
espera de que el interesado salga acompañado por el profesorado de guardia o un conserje
Aunque de forma general, a las familias se les atenderá de forma telemática se podrá atender a las
familias presencialmente a las familias que tengan dificultades para acceder q la tutoría electrónica.
En este caso, se recibirá al padre, madre o persona que ejerza la tutoría y siempre acompañado por
el profesorado. Se realizarán en la Sala de Reuniones para evitar que los familiares circulen por el
centro. Se escalonarán los horarios de presencia en el centro para limitar el número de personas
presentes y para que las medidas de distanciamiento físico sean respetadas.
Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido convocado con anterioridad.
Se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita con los
diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico.
TELÉFONOS CITA: 950 400 711
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Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19,
aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de
aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Para acceder al Centro será obligatorio el uso de mascarilla, y el uso de geles hidroalcohólicos que se
encontrarán en las puertas de acceso y estarán en el mismo el menor tiempo posible.
Los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter
habitual o de forma puntual, evitarán, en la medida de lo posible, que estos coinciden en los mismos
espacios y tiempos con el alumnado; si fuera necesario esperan en la entrada porticada a que los
alumnos abandonen los pasillos.
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa.
Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para
ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas actividades, en
concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del
alumnado.
Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el
usuario se extremará la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. Se
aconseja que para la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá
un espray con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos
entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos.
No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de
uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán
para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su uso.
El horario de atención al público del IES Abdera será de 9:00 a 14:00 horas bien diferenciado del
horario general del centro.
Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos necesarios
previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En todo caso, el
acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, con
mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos.
Además, se deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita con
los diferentes tutores de los grupos) o vía telefónica: TELÉFONO CITA: 950 400 711.
Otras medidas
En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará mascarilla en todo
momento.
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En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora,
teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar
mascarillas, y recomendándose el uso guantes durante la realización de este tipo de tareas.

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

6.-DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES
Establecimiento de grupos y bloques de convivencia escolar.
Se conformarán agrupaciones de alumnado estables para minimizar los contagios. Estas
agrupaciones se realizarán a nivel de grupo y curso. Se procurará el menor contacto posible entre los
alumnos e igualmente se tratará de reducir el número de docentes que imparten clase en el mismo
grupo y/o curso.
Para reducir los desplazamientos masivos de alumnado, en la medida de lo posible, se establecerán
aulas de referencia para cada grupo.
El IES Abdera, en su autonomía de gestión, y con los recursos disponibles, podrán realizar desdobles
de grupos que permitan la atención más ajustada a las necesidades del alumnado del Centro
Organizativamente se va a realizar la distribución del alumnado por zonas y espacios cercanos de tal
forma que si se produjera un caso positivo poder aislar eficazmente sin que se vea afectada el resto
de zonas.
El grupo de convivencia será definido por el centro educativo.
Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario individual será
de uso exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su uso, al menos al inicio y
finalización de su actividad o al menos dos veces al día.
Se podrá establecer un recorrido fijo por el aula siempre que esta disponga de dos o más puertas, el
aforo en todo momento del grupo de convivencia será aquel que la organización y funcionamiento
del Centro haya calculado para reducir al mínimo el riesgo de contagio.
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo máximo
posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas medidas de higiene
y seguridad, tratando de mantener la distancia y con los equipos de protección necesarios.
Se han asignado espacios específicos para cada unidad. Solo el alumnado de estos grupos ocuparan
dichas aulas, excepto en casos especiales:
•
•

Aula de informática (que será compartida por los grupos de convivencia de 4ºESO y
Bachillerato)
Pistas deportivas

En los planos inferiores se muestra cómo se organizan dichas áreas y qué lugar ocupa cada grupo.
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DISTRIBUCIÓN DE AULAS EN PLANTA BAJA

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

25

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES ABDERA
04000110

DISTRIBUCIÓN DE AULAS EN PRIMERA PLANTA (color azul)
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DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE CONVIVENCIA-AULAS (PLANTA BAJA)

Nota: los colores corresponden con grupos de convivencia. El color naranja claro representa grupos
aislados de convivencia
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DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE CONVIVENCIA-AULAS (PRIMERA PLANTA)

Nota: los colores corresponden con grupos de convivencia. El color naranja representa grupos aislados
de convivencia

Medidas para grupos de convivencia escolar y el resto de los grupos clase
El tiempo de espera entre clases se reducirá al mínimo y el alumnado permanecerá en su aula hasta
la llegada del profesor
Es necesario limitar el movimiento y los flujos de circulación dentro del aula para ello, los alumnos
tendrán fijos un puesto de clase no pudiendo cambiar si no es por motivos excepcionales y para todas
las asignaturas. Se debe conseguir que exista movimiento cero dentro del aula.
Dentro del aula se extremarán las medidas de dentro del aula, en particular las medidas de higiene y
de seguridad. Se usarán puestos escolares individuales. No se utilizarán objetos personales de casa;
no se compartirá material o equipamiento escolar y, en aquellos casos en que sea imprescindible
hacerlo.
Cada docente o profesional que atienda el aula usará su propio material, sin compartirlo con otras
personas.
Al principio y al final de la clase tanto el alumnado, así como el profesor, desinfectará el puesto que
haya ocupado (pupitre y silla), esta limpieza no será necesaria si el grupo no cambia de aula.
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La ventilación debe ser constante y se limpiarán, al menos, una vez al día las aulas
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
En los espacios comunes del profesorado, como la sala de profesores o departamentos, se
recomienda señalizar los puestos de trabajo y la existencia de casilleros individualizados.
El aforo recomendado Sede los distintos espacios del IES es:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Usos Múltiples: 30 personas más Presidencia
Aulas El correspondiente por grupo
Gimnasio El correspondiente por grupo
Biblioteca: 10 usuarios y el profesor de guardia
Aulas específicas: tecnología, informática, laboratorios, música y dibujo: El
correspondiente por grupo
Sala de profesorado Máximo 20 personas.
Despachos y sala de atención a familias: Máximo dos personas aparte de los
profesionales asignados al espacio.
Departamentos: Como norma general 3 personas, excepto el Departamento de
Imagen Personal: 2 personas y los departamentos de Administrativo y BiologíaFísica y Química-Tecnología que será de 4 personas.
Servicios del alumnado Máximo dos personas
Servicios del profesorado Máximo una persona.

7.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
Organización de grupos de convivencia escolar.
Los distintos grupos de convivencia se han intentado agrupar en áreas espaciales lo más
independientes posibles con objeto de disminuir los contactos en las entradas y salidas al centro,
recreos y cambios de aula (motivados por materias optativas).
Se han asignado espacios específicos para cada grupo de convivencia. Solo el alumnado de estos
grupos ocuparan dichas aulas, excepto en casos especiales:
-

Aula de informática (que será compartida por los grupos de convivencia de 4ºESO y
Bachillerato)
Pistas deportivas

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Son las siguientes:
-

-

Higiene de manos frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos. 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. Debería realizarse un lavado de manos con agua y jabón o, en
su defecto, gel hidroalcohólico para entrar en el centro educativo
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
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-

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado, no utilizar nunca las
manos.
Es recomendable que cada alumno ocupe la misma mesa durante el tiempo de estancia en el
centro escolar, siempre que sea posible.
Mantener una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso en
una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.
El personal administrativo que maneja gran cantidad de documentación en este proceso
habrá de tener a su disposición guantes para el ejercicio de sus tareas. Si bien no se considera
imprescindible su uso para manipular papel, la recomendación del Ministerio es limitar al
máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. En todo caso, el uso de
guantes no exime del resto de recomendaciones y es preciso quitárselos correctamente.

Otras medidas
Está prohibido el uso de las fuentes de agua. Cada alumno tendrá que venir de su domicilio con su
botella que será de uso personal e intransferible.

8.-DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Se recomiendan flujos de circulación en el interior del Centro es el mismo que el organizado para las
entradas y salidas. Tanto el alumnado como el profesorado utilizarán los mismos flujos de
movimiento y ya están expuestos en los apartados anteriores.
El uso del ascensor está prohibido excepto en los casos de necesidad por la presencia de algún
alumno o profesor con discapacidad motora, en este caso sólo podrá ser ocupado por una persona.
Igualmente está prohibido el uso de la pasarela existente para acceder del edificio A al B, excepto en
los casos anteriormente descritos de discapacidad física, y utilizar por los alumnos la puerta que se
encuentra al lado del Departamento de Dibujo del edificio A para acceder al edificio B.
Estas recomendaciones de flujo interior serán de obligado cumplimiento si el municipio de Adra se
encuentre en los noveles de alerta 3 o 4.

Señalización y cartelería
En el interior del Centro existe cartelería recordando la obligatoriedad del uso de la mascarilla y la
necesidad de mantener la distancia social de 1,5 m. También se encuentra en el suelo señalización
que indica el flujo de movimiento de personas dentro de los edificios.
En la zona de Secretaría y Conserjería existe señalización adicional recordando la distancia social y
señalizando la misma.
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9.-DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
El alumnado no podrá compartir objetos ni material escolar.
Pertenencias de uso personal
El alumnado no podrá compartir objetos ni material escolar. Es recomendable que cada alumno
traiga desde su domicilio todo el material que vaya a necesitar durante la jornada. Se incluirá una
botella de agua, ya que las fuentes se encuentran clausuradas, y el alimento necesario para la
jornada.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
En las aulas no existirá ningún material de uso común.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Cada alumno traerá desde su domicilio los libros, libretas, folios,… que vaya a necesitar durante la
jornada escolar. El alumnado no podrá compartir libros ni material escolar y no podrá permanecer
en el centro una vez finalizada la jornada escolar.
Otros materiales y recursos: Dispositivos electrónicos
El alumnado antes de un nuevo uso desinfectará el material informático.

10.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMÁTICA.
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia

10.1.- Plan de Contingencia
A continuación, se describen las distintas situaciones que se pueden producir ante la situación
sanitaria en la que nos encontramos y la forma de proceder ante ellos, de acuerdo con la base
undécima de las Instrucciones de 13 de julio, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas
a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar
2020/2021.

1-Situaciones docentes
En primer lugar, debemos distinguir distintas situaciones docentes:
•

•

Docencia presencial: En la que el alumnado se encuentra en el aula. Puede darse el caso de
que uno o varios alumnos se encuentren confinados. En este caso realizarán el seguimiento
de la asignatura a través de Classroom. Por ello, el profesorado debe tener programadas las
actividades y definidos los recursos en el mismo.
Docencia no presencial: En la que consideramos que todo el alumnado que cursa esa
asignatura se encuentra en casa (en el siguiente apartado se indica cómo proceder en este
caso)
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Docencia no presencial
Se realizará a través de videoconferencias. Se utilizará para ello la herramienta Meet, si la plataforma
virtual que se utiliza es Classroom, o mediante WEBEX si es Moodle. En caso de usar Meet se deberá
utilizar el correo corporativo Google de la Consejería (@g.educaand) de para entrar (profesorado y
alumnado).
En caso de docencia no presencial se establecerá un reajuste horario en determinados casos,
organizándose de la siguiente manera:
•

•

•
•
•
•

1º, 2º, 3º, 4º ESO y 1ºBachillerato: Cada grupo se subdividirá en dos subgrupos, recibiendo
docencia telemática a través de videoconferencia en el 50% de su horario. Estos subgrupos
se organizarían por orden alfabético dividiéndose en dos grupos con el mismo número de
alumnado cada uno.
2º y 3º PMAR: El grupo recibirá una docencia a través de videoconferencias en el 50% de su
horario, recibiendo en el otro 50% restante de su horario una atención individualizada por
parte del profesorado.
2º Bachillerato: Continuarán con el mismo horario presencial (100% del horario), pero se
realizará a distancia, a través de videoconferencias.
Curso de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio: Continuarán con el mismo horario
presencial, pero se realizará a distancia, a través de videoconferencias.
Ciclos Formativos: Recibirán docencia telemática en el 100% de su horario.
Enseñanzas Semipresencial Adultos: Continuarán con el mismo horario en caso de pasar a
una enseñanza a distancia.

Horarios docencia no presencial para 1º, 2º, 3º, 4º ESO y 1ºBachillerato:
Cada subgrupo recibirá al día 3 horas de clases online. Estas horas se irán alternando cada dos días:
Día 1- Las tres primeras horas de su horario presencial
Día 2- Las tres últimas horas de su horario presencial
Por ejemplo, considerando dos semanas, el grupo de 1ºESO-A recibiría clases:
subgrupo

1
2

Semana 1

Semana 2

Lunes

Martes

Mierc

Jueves

Viernes

Lunes

Martes

Mierc

Jueves

Viernes

1-2-3
4-5-6

4-5-6
1-2-3

1-2-3
4-5-6

4-5-6
1-2-3

1-2-3
4-5-6

4-5-6
1-2-3

1-2-3
4-5-6

4-5-6
1-2-3

1-2-3
4-5-6

4-5-6
1-2-3

1-2-3: las tres primeras horas de clase de su horario presencial
4-5-6: las tres últimas horas de clase de su horario presencial
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En caso de docencia no presencial en la página web de Centro se mostrarían sobre un calendario
cómo alternar estos intervalos (el primer día no presencial sería el subgrupo 1 el que impartiría las
primeras tres horas)
En la siguiente página se muestra como ejemplo el horario no presencial de 1ºESO-A para cada
subgrupo, tomado como base su horario presencial.
Horario presencial
Horario presencial
1ESO-A
8:15
9:15
9:15
10:15

Lunes
EDUCACIÓN
FÍSICA

Martes
EDUCACIÓN
FÍSICA

SEMANA 1
Miércoles
MATEMÁTICAS

Jueves
MATEMÁTICA
S

Viernes
LIBRE
DISPOSICIÓN

LENGUA

INGLÉS

GEOGRAFÍA E
H.

BIOLOGÍA Y G.

RELIGIÓN/ /
VALORES

10:45
11:45

FRANCÉS
TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN
FÍSICA

LENGUA

ED. PLÁSTICA
Y VISUAL

11:45
12:45

ED. PLÁSTICA Y
VISUAL

GEOGRAFÍA E
H.

MÚSICA

INGLÉS

GEOGRAFÍA E
H.

12:45
13:45

MATEMÁTICAS

INGLÉS

BIOLOGÍA Y G

TUTORÍA

INGLÉS

13:45
14:45

BIOLOGÍA Y G.

FRANCÉS
TECNOLOGÍA

LENGUA

MÚSICA

LENGUA
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1ESO-A

SEMANA 1 -Horario no presencial
Martes
Miércoles
Jueves
MATEMÁTICAS

Viernes
LIBRE
DISPOSICIÓN

Lunes

SEMANA 2-Horario no presencial
Martes
Miércoles
Jueves
EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
FÍSICA
S

Subgrupo 1
8:15
9:15

Lunes
EDUCACIÓN
FÍSICA

9:15
10:15

RELIGIÓN/
VALORES

INGLÉS

BIOLOGÍA Y G.

LENGUA

GEOGRAFÍA
E H.

10:45
11:45

FRANCÉS
TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN
FÍSICA

ED. PLÁSTICA
Y VISUAL

MATEMÁTICA
S

LENGUA

Viernes

11:45
12:45

GEOGRAFÍA E
H.

INGLÉS

ED. PLÁSTICA
Y VISUAL

MÚSICA

GEOGRAFÍA E
H.

12:45
13:45

INGLÉS

TUTORÍA

MATEMÁTICAS

BIOLOGÍA Y G

INGLÉS

13:45
14:45

FRANCÉS
TECNOLOGÍA

MÚSICA

BIOLOGÍA Y G.

LENGUA

LENGUA

1ESO-A
Subgrupo 2
8:15
9:15
9:15
10:15

Lunes

10:45
11:45

SEMANA 1-Horario no presencial
Martes
Miércoles
Jueves
EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
FÍSICA
S
LENGUA
GEOGRAFÍA E
H.
MATEMÁTICAS

Viernes

LENGUA

Lunes
EDUCACIÓN
FÍSICA
RELIGIÓN/
VALORES

SEMANA 2-Horario no presencial
Martes
Miércoles
Jueves
MATEMÁTICAS

FRANCÉS
TECNOLOGÍA

INGLÉS

Viernes
LIBRE
DISPOSICIÓN
BIOLOGÍA Y G.

EDUCACIÓN
FÍSICA

ED. PLÁSTICA
Y VISUAL

11:45
12:45

ED. PLÁSTICA Y
VISUAL

MÚSICA

GEOGRAFÍA E
H.

GEOGRAFÍA E
H.

INGLÉS

12:45
13:45

MATEMÁTICAS

BIOLOGÍA Y G

INGLÉS

INGLÉS

TUTORÍA

13:45
14:45

BIOLOGÍA Y G.

LENGUA

LENGUA

FRANCÉS
TECNOLOGÍA

MÚSICA

4.- Normas de comportamiento en videollamadas
Una vez dentro de la aplicación y conectados (Meet o WEBEX), nos encontramos en el aula y, por
eso, respetaremos las siguientes normas y siempre atenderemos las indicaciones del profesorado:
Puntualidad: Respetaremos la hora de inicio de la clase y, si nos retrasamos, nos incorporaremos con
el micrófono apagado, sin dar explicaciones y sin interrumpir con saludos.
Actitud: Si se desea participar en la clase online es recomendable que las cámaras permanezcan
abiertas durante la asistencia a la misma. Estamos en el aula, así que nuestra ropa y nuestra postura
será la adecuada. Nos debemos encontrar debidamente vestidos y aseados (no asistiremos en
pijama, con gorras o capuchas) y, cuando se nos pida que abramos los micrófonos, cuidaremos
nuestro lenguaje y expresiones atendiendo al lugar de trabajo en que nos encontramos.
Cuando asistimos a clase debemos hacerlo desde un lugar de la casa que favorezca el desarrollo del
trabajo que se proponga en la sesión, así como la concentración propia y del resto de los
participantes. Por ello escogeremos un lugar en el que podamos estar bien sentados frente a una
mesa con todos nuestros útiles de trabajo preparados, alejado de ruidos y distracciones, evitando
lugares de paso o que estén ocupados al mismo tiempo por personas ajenas a la clase.
Respetaremos el turno de palabra y atenderemos a la indicación del profesorado que indicará “cerrad
micros” o “abrid micros” para organizar la clase. Las intervenciones se realizarán de manera
ordenada, tras solicitarse el turno de palabra o bajo indicación del profesor. Siempre que sea posible
es conveniente utilizar auriculares para evitar que el sonido de los altavoces interfiera.
Cualquier actitud disruptiva podrá ser motivo para desactivar al alumnado de la sesión por parte del
profesor, quien no podrá incorporarse hasta la siguiente sesión.
Los alumnos se abstendrán de abrir otras pestañas, utilizar otros dispositivos que puedan causar
distracción así como de chatear entre ellos durante la sesión a no ser que el profesor indique algo al
respecto.
No está permitido compartir pantalla (imágenes, audios, vídeos,...) si no es por indicación del
profesor.
Queda totalmente prohibido la difusión de cualquiera de las imágenes o audios generados durante
la videoconferencia.
Abandonaremos la sesión de manera ordenada y despidiéndonos de manera correcta y cordial. El
profesor será el último en abandonar la videoconferencia no pudiéndose quedar el alumnado para
realizar videoconferencias de carácter personal.

5.- Gestión de dispositivos para profesorado
Desde la Consejería de Educación se ha dotado al centro de portátiles para ser usados por aquellos
profesores que lo necesiten. De esta forma se garantiza que el profesorado dispone de los
dispositivos necesarios para realizar la enseñanza a distancia.
En caso de formación sincrónica (realizada desde el centro), se dispone de distintos recursos que
puede completar el uso de portátiles (pizarra digital, auriculares y micrófonos).
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6.- Gestión de dispositivos para alumnado
En caso de detectarse alumnado que no disponga de la tecnología necesaria para seguir de forma
adecuada el proceso de enseñanza-aprendizaje que requiera las asignaturas que imparte, el centro
le dotará de un portátil a modo de préstamo, que deberá devolver al finalizar el curso (la gestión de
este proceso se realizará mediante la aplicación Séneca). Los tutores recabarán información al inicio
de curso para detectar este alumnado comunicándoselo a Jefatura de Estudios. Jefatura procederá a
contactar con el alumnado, analizar su caso y solucionar los problemas derivados de su situación.
7.- Horarios en el Centro
Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva.
En caso de tener que pasar a una enseñanza no presencial, Jefatura de Estudios publicará en la Web
de Centro el horario de cada grupo tal como se indica en el apartado 10.1.1.Plan de Contingencia.
Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del profesorado.
Las reuniones generales tutores-familias se harán de manera presencial , salvo que pasaramos al
estado 3 o 4, que serán on-line y estarán fijadas en el calendario escolar.
Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de iPASEN.
En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profesorado de manera
individual cuando lo consideren conveniente, concertando cita previamente.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado:
a) El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y equipos docentes será
de 9 a 14 h previa cita.
b) Las convocatorias, reuniones, tutorías o requerimientos de trámites administrativos tanto de
familias como de personal del centro se harán mediante iPASEN, correo electrónico o comunicación
telefónica

11.-MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE,
CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en
fase de tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases,
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación
de COVID-19.

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

1

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES ABDERA
04000110

El profesorado deberá mantener las medidas de protección de forma rigurosa, utilizando siempre
mascarilla.
• Limitación de contactos
Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro
de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables.
• Medidas de prevención personal
El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado
de la misma y alejado de la zona de tránsito.

Profesorado especialmente vulnerable
Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación disfrute
siempre de los espacios más ventilados del centro.
• Limitación de contactos
Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las
mencionadas en los apartados anteriores.

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Transporte escolar, en su caso
Con carácter general, se seguirá la norma establecida para los transportes públicos.
Actividades extraescolares y complementarias
Los criterios por lo que se regirán serán los siguientes:
• Limitación de contactos
• Medidas de prevención personal
• Limpieza y ventilación de espacios
Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo establecidas en
este protocolo para las actividades docentes.
Las actividades extraescolares que se realicen asimismo fuera del centro mantendrán la misma
normativa de seguridad y autoprotección, y siempre se propondrán apara alumnado del mismo
nivel educativo, con objeto de evitar la proliferación de contactos.

13.-MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, Y DE
PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Limpieza y desinfección
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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De manera general, habrán de seguirse las siguientes indicaciones:
-

-

-

-

-

La desinfección y limpieza se realizará mediante productos desinfectantes como diluciones de
lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se
encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por la autoridad sanitaria.
Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día,
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 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.
Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres
veces al día. En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible
para el secado de manos, o, en su defecto, gel hidroalcohólico.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio
de turno con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación,
sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador (teclados, ratones…)
Se colocará un dispensador de gel desinfectante en todas las aulas.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

Ventilación y pureza del aire
Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones por espacio de diez minutos
entre clase y clase, para ello en cada grupo-clase de alumnos se nombrará uno o varios responsables
de ventilación, preferentemente aquellos alumnos que se encuentren más cerca de las ventanas que
serán los responsable de abrirlas y cerrarlas. Se podrán utilizar aparatos purificadores de aire para
reforzar la limpieza y eliminar elementos contaminantes o tóxicos del aire.
Residuos
No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien:
-

Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser limpiadas
y desinfectadas, al menos, una vez al día.
Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas
antes de su extracción, y posteriormente destinadas ser desechadas al contenedor gris.
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda
la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de esta habitación deben ser tratados
con la máxima precaución posible.

14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Se recomienda una ocupación máxima de los aseos del alumnado será de dos personas, en el caso
del profesorado será de una persona, debido al número de cabinas existentes en los aseos del IES
Abdera. Esta recomendación será de obligado cumplimiento si el municipio de Adra se encuentre en
los noveles de alerta 3 o 4.
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En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las
manos cada vez que hagan uso del aseo. También se dispondrán papeleras con apertura con pedal y
bolsa de plástico.
El uso de la cisterna se realizará con la tapadera del inodoro cerrada.
Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.

15.-ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO
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 periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir el
riesgo de contagio en nuestro centro educativo, se indican los síntomas con los que no deben acudir
al centro tanto los alumnos, como los trabajadores de éste:
Los síntomas a tener en cuenta y controlar son:
-

Fiebre o febrícula (>37,5). Tos. Malestar general
Dolor de garganta. Dificultad respiratoria. Congestión nasal
Dolor torácico. Dolor de cabeza. Dolor abdominal
Dolor muscular. Vómitos.
Malestar general. Escalofríos

Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia1 , dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección
por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Se define:
-

Odinofagia: dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos y líquidos
Anosmia: la pérdida total del olfato
Ageusia: alteración del sentido del gusto que se caracteriza por la incapacidad para saborear
sustancias dulces, ácidas, amargas o saladas

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos síntomas, en
particular, le tomarán la temperatura. El centro educativo dispone de termómetros infrarrojos sin
contacto o de cámaras de detección de temperatura que podrán ser utilizados para comprobar que
el alumnado o algún miembro de la comunidad educativa presente fiebre, ya que junto con otros
síntomas puede indicar posible sospecha de infección por COVID-19.
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
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Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a
los del COVID-19.
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a
los del COVID-19.

Actuación ante un caso sospechoso
Cuando el personal del centro durante la jornada escolar detecte que un alumno o una alumna
comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, avisará, a través del Delegado
de clase, al profesorado de guardia, al Equipo Directivo y al Coordinador COVID y éste (con mascarilla
de tipo FFP2 sin válvula, pantalla facial/gafas de protección y guantes) procederá a llevarlo/a (de
manera natural, y tratando de normalizar la situación ante resto del alumnado), al Aula de
Confinamiento, junto con el profesor de guardia.
Al alumnado se le facilitará una mascarilla quirúrgica y el Coordinador COVID-19 le tomará la
temperatura (mediante un termómetro por infrarrojos) y comprobará la saturación de oxígeno y
frecuencia cardíaca. Para detectar una posible situación de gravedad o dificultad a la hora de respirar,
así como otros síntomas, se procederá a rellenar la ficha de control que aparece recogida en el Anexo
VI del presente protocolo y si fuera necesario se llamará a nuestro enfermero de referencia en el
Centro de Salud para consultar la situación. Si se decide el aislamiento preventivo el profesor de
guardia quedará al cuidado en todo momento del alumno o alumna hasta la llegada de sus
progenitores al centro (si el profesor tuviera que accederá aula entrará con las medidas de protección
adecuadas) , que de acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía,
serán quienes deberán contactar con el centro de Salud. Si el alumno o alumna que inicia los síntomas
se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar en función del
procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, a la vez que se avisa a los progenitores.
Será el coordinador COVID quien avise, con la información dada por el profesor de grupo y los
síntomas, a la familia inmediatamente para que acuda al centro a por el alumno. En el caso de que
los padres no puedan acudir a recogerlo, se le acompañará al Centro de Salud y, si sus padres o
tutores tampoco no aparecieran, se avisará a la Policía Local.
Si los síntomas del alumno/a no fueran determinantes el alumno podrá volver a su aula de referencia
acompañado por el profesor de guardia.
Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 112, a la
vez que se avisa a los progenitores.
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El aula de confinamiento es la actual aula de teoría del Edificio de Imagen Personal que cuenta con
las características adecuadas acceso exterior independiente, ventilación suficiente y natural y
dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. Una vez desalojada la sala, se procederá a la
desinfección inmediata de la misma.

Actuación ante un caso confirmado
En el caso de que un centro educativo tenga conocimiento por parte de la familia de un caso
confirmado de un alumno o alumna o bien se trate de un caso confirmado de un trabajador o
trabajadora del centro, deberá realizar las siguientes actuaciones:
-

-

-

-

-

La Dirección del centro la Dirección del Centro avisará al Inspector de referencia
comunicándole la confirmación y se comunicará a la Delegación Territorial de Salud
adjuntando un listado con los alumnos y los docentes que ha tenido contacto con los alumnos
y contactará con la Delegación Territorial de Salud, para seguir las indicaciones de
epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
Se elaborará un listado de los alumnos y alumnas (incluido sus teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con el alumnado de esa clase durante los últimos dos
días (2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el
caso es aislado), así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.).
teniendo en cuenta todos los servicios en los que ha participado (aula matinal, comedor,
autobús escolar...) la persona cuyo caso haya sido confirmado.
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de su
misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus
hijos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico)
correspondientes, informando a los progenitores que deben iniciar un período de cuarentena,
teniendo en cuenta que Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos.
Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o alumna,
deberán permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– y será Epidemiología del
Distrito de referencia quien procederá a realizar una evaluación –caso por caso– de la
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, de acuerdo a la actividad
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir
sus indicaciones.
Si es un/a trabajador/a del centro el caso confirmado, deberá permanecer en casa sin acudir
al centro docente, siendo epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia
la que procederá a realizar una evaluación de la situación estableciendo los posibles contactos
estrechos en el centro con el alumnado u otro personal del centro debiendo seguir el centro
sus indicaciones.

Una vez confirmado un caso (independientemente de que sea alumnado o trabajador/a del centro),
se procederá a realizar la limpieza, desinfección y ventilación a fondo de todas la dependencias
(incluyendo todas aquellas superficies que hayan sido susceptibles de contacto), en las que el caso
confirmado haya permanecido.
Cuando ocurra un caso en el centro escolar es importante establecer comunicación con la comunidad
educativa (alumnado, padres/madres, profesorado, resto de personal del centro), para informarle de
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la situación de forma que puedan recibir la información de manera directa, evitando así
informaciones erróneas.
De acuerdo con las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía, en el caso de que
sean personas trabajadoras las que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactará de inmediato con su centro de
salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración
médica. Al igual que en el caso del alumnado, si el trabajador que inicia los síntomas se encuentra en
una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una L+D de acuerdo
a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

16.-DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
Es conveniente que las familias reflexionen con sus hijos sobre la responsabilidad y la auto-exigencia
que debe mantener el alumnado en el centro. Es importante trasladarles una información que sea
útil sobre cómo el centro va a determinar las medidas de seguridad y salud. Igualmente, deben tener
información de las condiciones de apertura de los centros y de las medidas de seguridad y salud en
los mismos, así como de su papel de vigilancia en la posible aparición de síntomas.
Las medidas de seguridad no son cómodas ni populares, pero sí necesarias, por eso es importante
comunicarlas y hacer participar a todos los afectados por ellas. La protección de la salud de toda la
comunidad está en juego, así como la sostenibilidad del proyecto educativo

Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre
Con anterioridad al inicio del curso escolar, el equipo directivo enviará a las familias a través del
iPasen información relevante para el comienzo del curso. Posteriormente, antes del comienzo del
régimen ordinario de clases y después de la constitución de la Comisión E. COVID-19, el día 14 de
septiembre, el equipo Directivo del IES Abdera, junto con los tutores, organizará varias reuniones
informativas por niveles de enseñanza, de forma escalonada, para trasladar a las familias toda la
información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo
para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de seguridad. Les
informarán de las normas higiénicas de obligado cumplimiento, les harán tomar conciencia del
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peligro existente por rebrote y de la importancia de mantener las medidas de higiene y
distanciamiento social. También recibirán la información sobre el plan de contingencia.
En la primera semana del curso escolar, una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los
tutores y tutoras informarán al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se
hayan establecido, conforme a lo establecido en el programa de acogida. Desde el Departamento de
Orientación se ofrecerán actividades para aclarar todas las cuestiones relacionadas con la COVID-19,
de igual forma conviene realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta
que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se puede trabajar en otros espacios a valorar por el
equipo docente como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el contenido de otras
asignaturas o en proyectos interdisciplinares.
Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del curso
escolar en el momento de la formalización de la matrícula.
En este caso, a las familias toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas
organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las
necesarias medidas de seguridad y al alumnos formarán al mismo de las medidas de prevención,
vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme a lo establecido en el programa de acogida.
Promoveremos la participación de las Asociaciones de Madres y Padres para facilitar la transmisión
de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas, enviándoles
información periódica y realizando reuniones para solventar cualquier duda o inquietud.
Otras vías y gestión de la información

Se utilizarán todas las vías de comunicación de las que disponemos para que toda la comunidad
educativa esté al corriente de la información necesaria para un correcto funcionamiento del
centro, recordando aspectos que sean necesarios. Para ello se utilizará:
a. iPasen.
b. Web del centro.
c. Grupos de whatsapp que estén funcionando (de clase, del profesorado,....).
d. Tablones de anuncios.
e. Circulares
f. Personas delegadas/as de madres y padres de grupo-clase.
g. AMPA
h. Etc.
Obviamente, la vía telefónica y la presencial con el tutor también siguen activas.

17.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
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ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

Reunión Comisión E.

Comisión E COVID-19

´17-diciembre-21

Reunión Comisión E.

Comisión E COVID-19

24-marzo-22

Reunión Comisión E.

Comisión E COVID-19

28-junio-22

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

Reunión Comisión E.

Comisión E COVID-19

´17-diciembre-21

Reunión Comisión E.

Comisión E COVID-19

24-marzo-22

Reunión Comisión E.

Comisión E COVID-19

28-junio-22
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