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INDICACIONES PARA LAS FAMILIAS: 

El presente documento es un resumen orientativo de las medidas adoptadas en nuestro instituto siguien-
do las indicaciones de las autoridades educativas y sanitarias para garantizar la vuelta en septiembre de 2020 a la 
enseñanza de carácter presencial. Para una mayor y mejor conocimiento de tales medidas se puede (y debe) acu-
dir al documento original denominado PLAN DE CONTINGENCIA 2020-2021 que se encuentra a disposición de 
quien desee o precise conocerlo en la página web del IES, una vez aprobado por el Consejo Escolar. Las medidas 
detalladas a continuación son de estricto cumplimiento para todos los miembros de nuestra comunidad educativa 
o personas que accedan a los servicios prestados por la misma. Para cualquier duda en cuanto a la interpretación 
de las mismas se debe acudir a los miembros del Equipo Directivo. 

El incumplimiento de las medidas aquí propuestas se considerará como conducta gravemente perjudicial 
para la convivencia y sancionado de acuerdo con el reglamento de organización y Funcionamiento del centro.  

PRINCIPIOS CLAVES DE PREVENCIÓN: 

  Limitación de contactos, bien manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 metro, bien conformando gru-
pos estables de convivencia.Medidas de prevención personal: lavado frecuente y meticuloso de manos, hi-
giene respiratoria, uso de mascarilla según lo establecido por las autoridades sanitarias y uso obligatorio 
siempre que la distancia interpersonal sea menor a 1,5 m.  

 Limpieza, desinfección y ventilación frecuente del centro. 

 Gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso.  

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO PARA EL PERSONAL Y ALUMNADO: 

 El profesorado contará desde el claustro inicial o desde su incorporación al centro con material de uso individual, 

de carácter homologado. Previamente al inicio de las clases y durante los primeros días recibirá formación por 

parte del centro en cuanto a la aplicación de este protocolo y gestión de posibles casos. El alumnado y sus fami-

lias deberá seguir las recomendaciones hechas la última página de este documento. Todas las familias recibirán 

el documento “Notificación informativa a las familias” sobre corresponsabilidad.  

 Cada aula contará con: bote de gel hidroalcohólico a la entrada de la misma; papelera de pedal o abierta con 

bolsa puesta; spray desinfectante y papel para limpiar el puesto informático del profesorado u otros utensilios 

en caso de utilizarlos (mando de pizarra digital, palo de persianas, etc.), puestos escolares señalados para su uso, 

mediante pegatinas. Las entradas al centro y salidas al patio cuentan con alfombrillas desinfectantes.  

 Cada cuarto de baño contará con geles dispensadores y papel, así como con papelera de pedal u carteles indica-

tivos para lavarse las manos.  

 Cada alumno de ESO dispondrá de un colgante con tarjeta de estudiante de un color determinado, para su salida 
al recreo, en zonas creadas a modo de grupos burbuja por cursos: :  

TELÉFONOS IMPORTANTES: 

Conserjería IES: ………..…..924 47 89 40 

Consultorio médico:…….…..924 44 62 02 

Policía Local:……………….615 347 390 

Ayuntamiento: ………...…....924 44 61 11 

AZUL: (1º ESO), VERDE (2º ESO),  
AMARILLO (3º ESO, FPB1), ROJO (4º ESO, FPB2). 

Dicha identificación deberá ponerse antes de salir 

al recreo.  



PROTOCOLO DIARIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CLASES: 

 Hora de apertura del centro: 8:15 

 Hora de inicio de clases: 8:30. Se escalonará según directrices establecidas con el fin de evitar aglomeraciones 

 Tanto el alumnado como el profesorado deberá ser puntual.  

 A las horas de inicio y salida de la jornada escolar habrá una puerta de entrada y otra de salida. Pasada la ho-

ra de entrada, la puerta se cerrará y no se podrá acceder al centro salvo causa muy justificada. El personal 

ajeno al centro deberá acceder al mismo mediante concertación de cita previa. Salvo las excepciones justifi-

cadas, no se podrá abandonar el aula entre clase y clase, ni salir a los pasillos, así como no se podrá salir a 

última hora antes de que suene el timbre, salvo por cuestiones de organización. Ningún alumno o alumna 

podrá cambiarse de sitio, salvo permiso del profesorado por causa justificada. Tampoco se podrá intercam-

biar material (libros, lápices, gomas, cuadernos, material deportivo, etc.). Habrá controles de temperatura 

individualizados a la entrada o a lo largo de la mañana.  

 Todo alumno o alumna, y profesorado, deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico al entrar en el aula.  

 Es obligación del profesorado, delegado de la clase o en quien se delegue abrir al inicio de cada clase las ven-

tanas durante al menos 5 minutos, con intención de que se ventile el aula. La puerta del pasillo deberá 

permanecer abierta con objeto de dicha ventilación. Cada vez que se abran o cierren las ventanas o las puer-

tas, la persona encargada a tales efectos deberá limpiar con espray desinfectante y papel los pomos, manilla 

o cierres manipulados (profesorado y personal de limpieza). Es responsabilidad también del profesorado lim-

piar su puesto informático una vez lo haya usado o lo vaya a usar (teclado, ratón, mesa, pantalla, silla…). El 

profesorado deberá velar por que, en caso de que se utilice una misma silla por más de un alumno o alumna, 

sean ellos mismos quienes desinfecten silla y mesa antes de abandonarlo o usarlo de nuevo. Del mismo mo-

do, no se permitirá bajo ningún concepto que se deje material de ningún tipo en el aula o centro una vez aca-

bada la jornada escolar. Será sancionable el depósito de basura o desperdicios. 

 En la primera semana de clase es preciso dedicar un tiempo a conocer el protocolo, conocer la señalética y 

normas de desplazamiento. Se facilitará una presentación digital sobre estas normas. 

USO DEL PATIO Y ZONAS COMUNES: 
 El alumnado de Bachillerato y de Grado medio de FP podrá salir al exterior del centro en el período de recreo, 

si bien deberá hacerlo de forma segura y ordenada, con un momento fijo de salida y otro de entrada. El resto 
del alumnado utilizará para el recreo el patio, dividido en cuatro partes, asignando cada parte a un grupo 
identificativo por su color (deberán llevar puestos los colgantes en todo momento durante el recreo, y no 
intercambiárselos). El uso de tales espacios será rotativo, siempre teniendo en cuenta las necesidades de tal 
alumnado.  

 En pasillos y escaleras siempre se circulará por la derecha. Las escaleras junto a conserjería son de subida y 
bajada. Las escaleras junto al ala de FP son solo de bajada. Es decir, para acceder a la biblioteca hay que acce-
der por las escaleras junto a conserjería, respetando las indicaciones de circulación. 

 El alumnado no podrá deambular por las zonas que no correspondan a su grupo clase.  
 El uso de aseos deberá contar con especial vigilancia. Deberán usarse de forma individual, poniendo carteles 

de libre/ocupado en las puertas. Hay que insistir en el lavado y secado de manos una vez se haya usado. Se 
limpiarán tres veces a lo largo de la mañana.  

 El ascensor solo se usará por personas que tengan dificultad de movilidad.  

PREVISIONES FRENTE A LOS DIVERSOS ESCENARIOS. 
Los tres escenarios posibles son:  

 Primer escenario: asistencia presencial, sin obligación de mantener la distancia interpersonal. 
 Segundo escenario: asistencia con obligación de mantener distancia interpersonal y otras medidas. 
 Tercer escenario: Interrupción de actividad educativa presencial. 
En previsión de que hubiera que acudir a una actividad lectiva semipresencial, se desarrollará un programa de 
refuerzo de la competencia digital a inicios de curso. 
Del mismo modo, se llevará a cabo desde inicio de curso diversas acciones formativas dirigidas a profesorado, 
alumnado y familias para reforzar dicha competencia digital y entrenar en estrategias de seguimiento de la en-
señanza a distancia.  
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GESTIÓN DE CASOS: 

Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, tos y sensación de falta de aire. Puede darse también disminu-

ción de olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, 

diarrea o vómitos. En caso de que pueda haber sospecha de tales síntomas, se tomará la temperatura mediante el 

uso de un termómetro digital a distancia (a disposición en conserjería) y se seguirá el siguiente protocolo (se puede 

acceder a un desarrollo dminucosos del protocolo en la página web del centro). 

 Se aislará a la personas con síntomas en la Sala Covid (aula de aislamiento) acompañada en todo momento. 

Dicha aula contará con las ventanas abiertas y cuenta con gel hidroalcohólico, mascarillas, papelera de pe-

dal, desinfectante, guante, papel, Tfno y carteles explicativos. 

 Se avisará a los padres o tutores responsables del alumno o alumna para que vengan a recogerlo de forma 

inmediata. Si en el plazo de una hora no se hubiera acudido, se notificará al 112 o a las autoridades perti-

nentes. Los padres o tutores deberán entrar y salir en el centro siguiendo las indicaciones dadas por el per-

sonal del mismo.  

 Dicha aula de aislamiento será convenientemente desinfectada tras su uso, por el personal de limpieza. 

 Si se considera conveniente, se deberá contactar con el centro de salud, y s los síntomas empeoran 

(gravedad o dificultad para respirar) con el 112. 
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La exclusión escolar se podría efectuar según los siguientes criterios:  

 Si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre o febrícula (a partir de 37,2ºC) , dificultad al respirar, 

etc.) que pudiera estar asociada con COVID-19 o con otras patologías respiratorias (excepto asma leve o mo-

derada y polinosis diagnosticada) 

 Si ha estado en contacto estrecho o ha compartido espacio sin seguir las medidas de protección reco-

mendadas con una persona afectada por COVID-19, incluso en ausencia de síntomas. El aislamiento y segui-

miento se prolongará durante 14 días por si aparecen signos de la enfermedad. 

 Si  es  vulnerable  por  enfermedad  crónica  de  alto  riesgo  deberá  ser  valorada  su incorporación al 

centro educativo por el pediatra o médico de familia. Podrá asistir siempre que su condición clínica esté con-

trolada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 Debido a la especificidad de patologías del alumnado de educación especial los alumnos deberán ser 

valorados por el pediatra o médico de familia para su incorporación al centro educativo. 

 Los padres, madres o tutores deberán firmar una notificación informativa en el 

que se comprometen a no traer a su hijo o hija en caso de que haya sospecha o sínto-

mas. Dicho documento les llegará en su debido momento.  

Antes de acudir al colegio se deberá  

comprobar si hay fiebre o algún otro síntoma.  

En caso de sospecha el alumno o alumna  

no deberá asistir al Instituto. 



RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS 
 Por la seguridad de sus propios hijos y la de los demás, es necesario un compromiso por parte de las 

familias. Para ello es necesario seguir de un modo estricto las siguientes recomendaciones:  

1º.- Ningún alumno con fiebre o febrícula podrá acudir al centro. Se considera fiebre una temperatura superior a 

37,2º si se toma por la mañana. Asimismo, recomendamos no centrarse sólo en ese dato como síntoma único, ya que 

en niños a veces no aparece. Sería más adecuado observar la aparición de cualquier síntoma compatible con COVID- 19 

de los descritos: tos, fatiga, vómitos o diarrea, lesiones cutáneas desconocidas, etc. para mantener la vigilancia en el 

domicilio y ante cualquier duda consultar con el centro de salud. 

2º.- Es obligatorio administrar en casa todas las medicaciones posibles y compatibles con el horario del alumno o 

alumna. En el centro se darán sólo aquellas cuya prescripción lo requiera ineludiblemente. Siempre con prescripción 

médica y muy justificada.  

3º.– El alumno o alumna deberá llevar dos mascarillas homologadas, una debidamente puesta en todo momento y 

otra de recambio para cualquier inconveniente que pudiera surgir con la que lleva puesta. Es recomendable llevar un gel 

de bolsillo para lavado de manos. 

4º.- El alumno o alumna deberá llevar una botella reutilizable (marcada con nombre y apellido) para evitar el uso inco-

rrecto de grifos. Las fuentes del centro han sido anuladas. La cafetería permanece cerrada, por lo cual hay que traer la 

merienda (bocadillo, galletas, fruta, etc.). 

5º.– El alumno o alumna deberá llevar su propio material y este no podrá ser intercambiable con el de otros alumnos, 

bajo ningún concepto. En el caso de que en alguna prueba o examen al alumno o alumna se le olvide algún material es-

pecífico (bolígrafo, lápiz, goma…) el centro se lo facilitará. Del mismo modo, todo el material debe ser recogido y llevado 

de vuelta a casa. No se podrá dejar ningún material en el centro. En caso de que se encuentre material olvidado podrá 

ser desechado por el personal de la limpieza. 

6º.– Se deberá seguir en todo momento las medidas de distancia social (1,5 m en interior y 1m en exterior).  Igualmen-

te, cada alumno o alumna es responsable de su puesto escolar (pupitre), que no deberá intercambiar sin motivo justifica-

do  y deberá mantener limpio. En caso de que se encuentren restos de alimentos, pañuelos desechables, basura en general, 

podrá ser objeto de la sanción correspondiente.  Del mismo modo, el uso del trnsporte escolar conlleva respetar las normas esta-

blecidas para el mismo (uso de asiento único durante el trayecto, no intercambiarse, mantenerlo limpio, etc.)                                                                                                                  

7º.– Se evitarán los corrillos a la entrada o a la salida del centro. 

8.– Si se diagnostica COVID-19 a alguna persona que haya tenido contacto cercano con su hijo o hija, deben comuni-

carlo a la mayor brevedad al Responsable COVID del Instituto. 

9º.- En caso de presentar síntomas y diagnóstico de COVID-19 entre los familiares que conviven en el hogar, se deben 

seguir las recomendaciones de aislamiento de los casos que indique el médico; así mismo, se seguirán las recomendaciones 

del centro de salud o en lo que respecta a si el alumno puede acudir al colegio con seguridad y sin riesgo para sus compañeros. 

10.– El responsable COVID realizará un seguimiento telemático o telefónico  del caso. 

11.- Es importante recordar que la ropa se debe cambiar a diario y lavarla (si la prenda lo permite) a 60º en un ciclo 

nunca menor de 30 minutos. En el caso de los abrigos, plumas, etc. se deberán dejar en una zona destinada para ellos por 

la dificultad de lavarlos a diario y que sequen para el día siguiente. 

12.- Las mascarillas reutilizables se deberán tratar y lavar según recomendaciones del fabricante. 

13.- Al regresar a casa se debe tener en cuenta sobre todo, descalzarse a la entrada, depositar los objetos personales en 

una zona destinada para ello hasta su desinfección, tocar lo menos posible las distintas zonas de la casa hasta que se haya realizado el 

lavado de manos, y limpiar lo más exhaustivamente posible los picaportes, grifería, etc. que se haya tocado. 

14.- En caso de que en el domicilio conviva alguna persona vulnerable se extremarán las precauciones.  

15.– Si se ha de acudir al centro como padre o madre se deberá seguir todas las normas de seguridad. Se utilizará pre-

ferentemente la comunicación telefónica. En caso de entrevistas con tutor o profesorado se pedirá cita previa y se reali-

zará en una sala acondicionada, estando la persona de fuera sujeta a pasar los controles de seguridad (arco, toma de 

temperatura, etc.). 
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