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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que
los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021,
teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada
momento, adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción
quinta de las Instrucciones de julio de 2020, 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
COVID-19.
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0.- INTRODUCCIÓN
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 COVID-19, del IES FERNANDO AGUILAR QUIGNON, según modelo
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
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 centro,
durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene 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
1.1. Composición
020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
Apellidos, Nombre

Cargo /
Responsabilidad

Sector
comunidad educativa

Director

Profesorado

Presidencia Corchero Montero, Nicolás
Secretaría

Mediavilla Mediavilla, María

Coordinadora P.R.L

Profesorado

Miembro

Fernández Fernández, Pedro

Coordinador COVID

Profesorado

Miembro

Orozco Segura, Ángeles

Jefa de Estudios

Profesorado

Miembro

García González, Victoria

Administrativa.
Miembro Comisión
permanente

PAS

Miembro

Cano Galán, Angel

Miembro Comisión
permanente

AMPA

Miembro

Campoy Guerra, Alejandra

Miembro comisión
permanente

Alumnado

Miembro

Ariza, Petronila

1.2.

Enlace Centro de Salud Enfermera referente

Periodicidad de reuniones

Las reuniones serán quincenales durante el primer trimestre. Durante el segundo y tercer
trimestre serán mensuales, a no ser que las circunstancias modifiquen la previsión.
N.º reunión

Orden del día

Formato

01:
Constitución de la Comisión
27 septiembre Análisis y modificación del borrador preparado por la Dirección.
Aprobación del Protocolo Covid-19
Calendario de reuniones
Ruegos y Preguntas

Presencial

02:
25 octubre

Presencial

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Análisis inicio de curso y propuestas de modificación al Protocolo.
Ruegos y Preguntas.

29 noviembre Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
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Seguimiento de la implementación del protocolo.
Ruegos y Preguntas.
04:
24 enero

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Seguimiento de la implementación del protocolo.
Ruegos y Preguntas.

Presencial

05:
21 febrero

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Seguimiento de la implementación del protocolo.
Ruegos y Preguntas.

Presencial

06:
21 marzo

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Seguimiento de la implementación del protocolo.
Ruegos y Preguntas.

Presencial

07:
25 abril

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Seguimiento de la implementación del protocolo.
Ruegos y Preguntas.

Presencial

08:
23 mayo

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Evaluación de las medidas adoptadas y propuestas de mejora.
Ruegos y Preguntas.

Presencial

09:
27 junio

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Evaluación de las medidas adoptadas.
Propuestas de mejora de cara al próximo curso.
Ruegos y Preguntas.

Presencial
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
2.1. Medidas generales
 Limpieza y desinfección del centro.
 Fabricación y colocación de la nueva entrada del centro, con la habilitación de dos puertas
diferentes de entradas y salidas.
 Colocación de alfombrillas para el calzado, desinfectantes y de secado, en ambas puertas.
 Colocación de mamparas protectoras en todas las dependencias y despachos con
atención a la comunidad educativa.
 Colocación de Dispensadores de gel hidro-alcohólico en todas las aulas y dependencias
del centro.
 Colocación de papeleras con cierre de pedal en las aulas de ESO donde se realizarán
desayunos.
 Elaboración del Plan de Actuación Digital para garantizar el proceso educativo, la
información a las familias y la atención en Secretaría en cualquier escenario.
 Distribución de las aulas, intentando garantizar donde sea posible la distancia de 1,50m
entre los puestos escolares.
 Organización y distribución de puertas y pasillos diferenciados para las entradas y salidas.
 Señalización en las aulas, pasillos, cafetería y servicios, de las medidas organizativas para
favorecer la prevención.
 Sectorización de patios para el recreo y de los aseos por niveles educativos y enseñanzas.
 Creación de nueva aula para favorecer el grupo de convivencia de FPB Específica de
Carpintería.
 Instalación de dos grandes monitores en el hall de entrada que sirva como rodillo
informativo digital con toda la información importante en materias de prevención y
seguridad.
2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
 Publicación del protocolo de actuación del profesorado, PAS, Mantenimiento, Cafetería,
y Biblioteca.
 Reuniones informativas previas.
 Disposición de cartelería con las normas higiénicas y la distancia de seguridad.
 Dotación de mascarillas para el personal del centro
2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Publicación del protocolo de actuación para que sea conocido por otros miembros de la
comunidad educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro
educativo.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
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2.4. Medidas específicas para el alumnado
 Publicación del protocolo de actuación en los apartados que les afectan.
 Información previa al inicio de curso sobre las medidas excepcionales.
 Creación de un apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización
covid-19.
 Realización de Video-tutorial sobre los protocolos de actuación establecidos.
 Jornada inicial de recepción de alumnos, escalonada por niveles educativos para
informales del Protocolo.
2.5. Medidas para la limitación de contactos
 Establecimiento, con carácter general, de dos puertas principales de acceso y salida.
 Limitación de flujos de tránsito con pasillos señalizados.
 Establecimiento de cuatro patios de recreo diferenciados.
 Sectorización de recreos y protocolo para el desayuno.
 Aforos y normas de uso de las instalaciones.
2.6. Otras medidas
 Obras menores para adecuar espacios y garantizar las medidas de prevención.
Claustro de Profesores.
Los Claustros Ordinarios, serán presenciales, para lo cual se usará el Salón de Actos,
guardando la distancia entre cada persona asistente, y con el uso obligatorio de la
mascarilla. Igualmente serán presenciales las Reuniones de Departamento donde se decide el
reparto de asignaturas entre el profesorado de cada Departamento. Si el número de miembros
de un Departamento es demasiado grande como para no poder guardar las distancias en el
espacio del Departamento, se usará un aula para la reunión, de forma que se guarde la
distancia de seguridad.
Atención a alumnado y familias.
Se establecerá un sistema de Cita Previa para atención a familias y alumnado con una
aplicación específica en nuestra página web. Las personas que accedan al Centro deberán
seguir en todo momento las normas y medidas de este protocolo, y en todo caso las
indicaciones del personal del Centro.
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
3.1. Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las
áreas/materias/módulos.
Los Departamentos incluirán en sus programaciones contenidos para la educación y
promoción de la salud. El Equipo Técnico de Coordinación pedagógica revisará que todas las
programaciones incluyen los elementos antes descritos.
Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la
salud en las programaciones de cada asignatura 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 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.
3.2. Actuaciones específicas
Dentro del plan de acción tutorial se abordarán los siguientes temas:








Cómo prevenir el Covid-19.
Comportamientos responsables e irresponsables.
Covid-19 y personas vulnerables.
Hábitos de Vida saludable y Covid-19.
Cómo afrontar un posible confinamiento.
Relacionarnos en la nueva normalidad.
El perjuicio económico del Covid-19.

3.3. Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el
ámbito educativo...)
El programa Forma Joven en el ámbito educativo seguirá diseñando e implementando
actividades educativas para favorecer los hábitos de vida saludable, con especial a atención a
todos aquellos relacionados con la prevención del Covid-19.
3.4. Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable...)
Una de las consecuencias de las medidas organizativas es que el alumnado de la ESO
realizará el desayuno en clase. Queremos aprovechar esta novedad y esta oportunidad
educativa para hacer un seguimiento a los desayunos, y potenciar desayunos saludables.
Por otro lado, vamos a crear la figura de los delegados/as de limpieza del aula, que velarán
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
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para que todo esté en buen estado y que las aulas sean espacios más habitables, implicando
así al alumnado en la gestión del aula.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. VENTILACIÓN
2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias)

4.1. Habilitación de vías entradas y salidas
 El acceso al centro será siempre con mascarilla que deberá usarse en las zonas comunes.
 Se harán controles de temperatura aleatorios a la entrada en el centro. Cualquier caso de
alumno indispuesto se derivará de forma inmediata a Jefatura de Estudios.
 Se dispondrán de dos puertas distintas de entrada y salida, con alfombras desinfectantes y
de secado para el calzado.
 Las puertas regularán el tráfico de personas tanto a la entrada como a la salida, según el
siguiente cuadrante:
o PUERTA A: Alumnado que accede a las aulas: 003, INF, ICO 5, 105, 106, 107,
108, 109, EYE 1, EYE 2, EYE 3, EYE 4, Plástica, 203, 204, 205, 206, 207,
Física, EOC 1, EOC 2, EOC 3, EOC4.
o PUERTA B: Alumnado que accede a las aulas: AYG 3, 101, 102, 103, 104,
CNA, AYG 1, AYG 2, 201, 202, QUIMICA, ICO1, ICO 2, ICO 3, ICO 4,
TALLERES MANTENIMIENTO, AULAS DE CARPINTERÍA, ÓPTICA.
TECNOLOGÍA, GIMNASIO, 005, 006, 007,008.
4.2. Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
 La entrada del alumnado será escalonada en el periodo que va desde las 7.45h hasta
las 8.00h en el turno de mañana y de 15.45h a 16.00h en el turno de tarde.
 La Salida en el turno de mañana será escalonada en dos periodos: las 14.25h para
Ciclos y Bachillerato y a las 14.30h para ESO y FPB.
4.3. Flujos de circulación para entradas y salidas
Desde las dos puertas diferenciadas por las que el alumnado accede al centro, son derivados
a diferentes pasillos y escaleras que regulan el flujo, de manera que se reduce a la mitad la
ratio de alumnado pululando por la misma zona. Esta misma organización se desarrollará a la
salida del centro.
4.4. Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Cuando el alumnado acceda al centro, se dirigirá sin demora a su aula, que estará abierta y
operativa para la recepción de los mismos. A la salida, el alumnado abandonará el centro por
los pasillos, escaleras y puertas indicados detalladamente en el protocolo. En los pasillos, se
regulará el tráfico con señalizaciones en las aulas y el hall para ordenar el flujo con mayor
orden.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
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4.5. Protocolo de Ventilación de las aulas
PROTOCOLO DE VENTILACIÓN
VENTILACIÓN ORDINARIA
De forma permanente, deben permanecer abiertas las dos puertas del aula y las 8 ventanas superiores, así
como las 4 ventanas inferiores, favoreciendo la correcta ventilación.
VENTILACIÓN EN JORNADAS CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS
En Jornadas muy adversas, las ventanas inferiores podrán cerrarse parcialmente a criterio del profesorado y
a tenor de las condiciones atmosféricas. No obstante, en cada cambio de clase, durante 10 minutos, se
abrirán todas las ventanas inferiores para reforzar la ventilación y purificar el ambiente. Además, esta
operación se hará durante la totalidad del recreo y antes del inicio y finalización de la jornada. Es necesario
que el profesorado de las indicaciones pertinentes al alumnado al respecto.
De manera más pormenorizada, la ventilación total con apertura de todas las ventanas será:
(MUY IMPORTANTE: EL PROFESORADO DEBE DAR LAS INSTRUCCIONES DE APERTURA)
* 07.30 - 08.00: Ventilación inicial (Conserjes)
* 08.55 - 09.05: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 09.55 - 10.05: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 11.00 - 11.35: Todo el recreo (incluido desayuno. Profesorado en aula)
* 12.25 - 12.35: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 13.25 - 13.35: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 14.30 - 16.00: Ventilación entre jornadas. (Conserjes)
* 16.55 - 17.05: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 17.55 - 18.05: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 19.00 - 19.15: Todo el recreo (Profesorado en aula)
* 20.10 - 20.20: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 21.10 - 21.20: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 22-15 - Cierre del centro. (Conserjes)
Como en todo, apliquemos sentido común teniendo siempre como máxima que cuanta más ventilación,
siempre mejor.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
 Las familias o tutores/as legales accederán al centro previa cita. La petición de cita
podrá hacerse a través de la aplicación preparada a tal efecto en la secretaría virtual, o
directamente desde Séneca-Pasen.
 La entrada será con mascarilla y siguiendo las pautas protocolares:
o Toma de temperatura
o Desinfección y secado de calzado en alfombras previstas
o Lavado de manos con Gel Hidroalcohólico
 Acompañamiento a la sala de tutoría provista de mampara de seguridad.
5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o
sean proveedoras del centro
 La entrada será con mascarilla y siguiendo las pautas protocolares:
o Toma de temperatura
o Desinfección y secado de calzado en alfombras previstas
o Lavado de manos con Gel Hidroalcohólico
 Acompañamiento a la dependencia.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
6.1. Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación
dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
No se contempla ningún grupo de convivencia.
6.2. Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del
aula, aforo de espacios del aula...)
 El uso de las mascarillas es obligatorio en las aulas. No obstante, en la mayoría de las
aulas comunes, se ha podido acondicionar el mobiliario con una distancia de 1 m de
separación entre pupitres.
 El alumnado, al entrar en el aula, se lavará las manos con gel hidro-alcohólico. Acto
seguido se dirigirá a su pupitre.
 Por norma general, las mesas se distribuirán en filas individuales, tratando de optimizar el
espacio existente de modo que se mantenga la mayor distancia posible entre cada uno de
los espacios personales de trabajo.
 No están permitidos los desplazamientos del alumnado dentro del aula, salvo autorización
expresa del profesorado. En cualquier caso, cuando esta autorización se produzca, será
obligatorio el uso de mascarilla.
 Los pupitres de uso personal de cada alumno serán personalizados el primer día y se
mantendrán así durante todo el curso escolar.
 En los periodos de intercambio de clases no se permitirá salir a los pasillos. El alumnado
permanecerá en el aula.
 Si precisan cambiar de aula para desplazarse a un taller o laboratorio, lo harán con
mascarilla y al acceder al nuevo aula deberán volver a lavarse las manos con gel.
 Las materias de música, plástica y tecnología en ESO se impartirán en las aulas de
referencia del alumnado, siendo el profesorado el que se desplace y no el alumnado. En
las optativas de Bachillerato y 4º de ESO, si podrán usarse estas aulas específicas,
garantizando intervalos de limpieza y desinfección de las aulas entre sesiones.
 El uso de los laboratorios de Física, Química y Ciencias Naturales será factible para
materias optativas o de modalidad de baja ratio y siempre que la ocupación del aula
permita horas intermedias para la desinfección entre el uso de un grupo y el siguiente.
6.3. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

ESPACIO

AFORO

ACOMODACIÓN Y USO DEL ESPACIO

Salón de
Actos

110 personas
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Aulas

El
correspondiente
por grupo






Gimnasio

El
correspondiente
por grupo
(máximo 30
personas)







Biblioteca

15 personas









Aula de
15 personas
Informática

Cafetería

Sala de
profesores

20 personas

20 personas
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No se permite la movilidad de las personas por el espacio
salvo autorización de la persona responsable
Sólo se podrán usar los asientos habilitados (50% de su
aforo)
Uso obligatorio de mascarillas
Uso de gel hidroalcohólico a la entrada
No se permite la movilidad de las personas por el espacio
salvo autorización del profesor/a
Los ordenadores de sobremesa y pizarras digitales serán
desinfectados antes de cada uso
Uso de gel hidroalcohólico a la entrada
El uso de la mascarilla dependerá de la actividad que se
desarrolle, siendo obligatoria en sesiones teóricas sin
actividad física.
No se permite libre movilidad de las personas por el espacio
salvo la movilidad orientada por el profesor/a
Se aconseja el desarrollo de las clases de E.F en los patios
exteriores evitando el uso del Gimnasio.
Se prohíbe el uso de las duchas y aseos en los vestuarios.
El material compartido será desinfectado antes de cada uso
Uso obligatorio de mascarillas
Uso de gel hidroalcohólico a la entrada
No se permite la movilidad de las personas por el espacio
salvo autorización de la persona responsable
Máximo una persona por mesa respetando la distancia de
seguridad
El préstamo o devolución de libros u ordenadores se hará
con el desinfectado antes y después del uso del material.
Uso obligatorio de mascarillas
Uso de gel hidroalcohólico a la entrada
No se permite la movilidad de las personas por el espacio
salvo autorización de la persona responsable
Los ordenadores serán desinfectados antes de cada uso
Uso obligatorio de mascarillas, salvo al ocupar la mesa.
Uso de gel hidroalcohólico a la entrada
Prohibido el consumo en la barra de la cafetería. Las
consumiciones se realizarán sentados en las mesas
Las mesas y sillas se desinfectarán tras cada uso
Todos los productos serán de formato mono dosis.
Uso obligatorio de mascarillas
Uso de gel hidroalcohólico a la entrada
Respetar la distancia de seguridad de 1,5m
15
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Despachos
y sala de
atención a
Familias
Ascensor

2 personas
además del
profesional del
centro
1 Persona
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Desinfectar los ordenadores antes de cada uso
Uso obligatorio de mascarillas
Los despachos tendrán mamparas de protección
Respetar siempre la distancia de seguridad
Uso obligatorio de mascarillas
Cuando el alumnado requiera acompañamiento del
monitor/a podrán ser 2 personas como máximo: Alumno/a y
monitor o acompañante.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS
7.1. Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar
No se contempla.
7.2. Medidas para la higiene de manos y respiratoria
 El uso de mascarilla será obligatorio en todo el centro, salvo que las autoridades sanitarias
permitan no usarlas en las aulas donde se garantice el distanciamiento.
 Como norma general, cada persona que acceda al Centro Educativo deberá traer su
propia mascarilla. No obstante, el Centro dispondrá de una provisión suficiente de
mascarillas para proporcionar una de repuesto en caso de deterioro o pérdida.
 El Centro deberá proporcionar siempre una mascarilla a cualquier persona que no
disponga de ella y deba permanecer en cualquiera de las dependencias del Centro en
horario escolar.
 El incumplimiento por parte del alumnado de la norma que obliga al uso de la mascarilla,
en las condiciones antes descritas, será considerado una falta grave, que podrá ser
sancionada con la expulsión temporal del Centro Educativo.
 En todas las aulas, estancias y servicios del centro se dispondrán de dispensadores de gel
hidroalcohólico. El alumnado y el profesorado, al entrar y salir de las aulas, se lavará las
manos con gel hidroalcohólico.
 Todos los días, al finalizar la jornada, se procederá al limpiado y desinfectado de las aulas,
con la solución protocolaria.
 Se favorecerá la ventilación adecuada y continua de las aulas.
 Se recomendará cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y
desecharlo en el cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear
la parte interna del codo para no contaminar las manos.
 Se insistirá en la necesidad de evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya
que éstas facilitan su transmisión.
7.3. Medidas de distanciamiento físico y de protección
 El acceso al centro será con mascarilla obligatoria y con el tráfico de personas regulado
con dos puertas de entrada y salida diferenciadas, dependiendo de las estancias y aulas a
las que se destinen o de la que provengan los miembros de la comunidad educativa.


Alumnado menor de edad:
o Si es la primera vez: se le facilitará una mascarilla de repuesto, se anotará su nombre y
se le permitirá el acceso a la zona escolar. Se comunicará a los tutores legales el
suceso advirtiéndoles de las consecuencias si la situación se repite.
o Si es la segunda vez: se le facilitará una mascarilla de repuesto. Deberá permanecer
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en la biblioteca, custodiado por algún profesor/a de Guardia, y se le permitirá el acceso
a la clase siguiente. Se redactará un parte disciplinario y se le sancionará con un día
de expulsión del Centro educativo, contado a partir de la siguiente jornada lectiva. Todo
lo cual se comunicará de manera inmediata a los tutores legales.
o Si es la tercera vez o siguientes: se procederá del mismo modo que en el caso anterior,
sumándole a la sanción de expulsión del Centro educativo un día más por cada
ocasión que se repita la falta. Con independencia de lo dicho, Jefatura de Estudios
valorará cada caso, adaptando las sanciones según lo estime oportuno.
Alumnado mayor de edad:
o Si es la primera vez: se le facilitará una mascarilla de repuesto, se anotará su nombre y
se le permitirá el acceso a la zona escolar. Se le advertirá de las consecuencias si la
situación se repite.
o Si es la segunda vez y siguientes: Se le impedirá el acceso a la zona escolar hasta que
no disponga de una mascarilla y se incorporará al comienzo de la clase siguiente. No
podrá permanecer en el vestíbulo de entrada. Con independencia de lo dicho, Jefatura
de Estudios valorará cada caso, adaptando las sanciones según lo estime oportuno.
El alumnado que alegue problemas económicos o cualquier otra circunstancia que le
dificulte o impida el cumplimiento de la exigencia del uso de la mascarilla o de cualquier
otra medida que se establezca en este protocolo, deberá comunicarlo a Jefatura de
Estudios, bien directamente o a través del Tutor/a de su grupo. La Dirección del Centro
estudiará y valorará la alegación facilitando, si así lo considera, el material higiénico
necesario para el cumplimiento de las normas establecidas en este protocolo.
En el caso de rotura de la mascarilla antes de acceder al centro o dentro del mismo, se le
proporcionará una de repuesto.
Se harán controles de temperatura aleatorios a la entrada en el centro. Cualquier caso se
alumno indispuesto se derivará de forma inmediata a Jefatura de Estudios.
En los periodos de intercambio de clases no se permitirá salir a los pasillos. El alumnado
permanecerá en el aula.
En los accesos y pasillos, se regulará el tráfico con marcas en el suelo y cartelería para
ordenar el flujo con mayor orden.
En las aulas comunes se intentará garantizar una distribución de pupitres con una
distancia de 1 m de separación.
Las diferentes estancias del centro: gimnasio, salón de actos, cafetería, biblioteca, sala de
profesorado, despachos… tendrán aforo limitado para garantizar el distanciamiento.
Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos,
conferencias, charlas, reuniones,… en las que no se pueda guardar la distancia de
seguridad ya indicada.
La distancia mínima de seguridad entre personas de 1 metro deberá mantenerse en todos
los momentos en los que haya que hacer cola (por ejemplo, si se forma al acceder al
Centro o a un aula que aún no haya abierto sus puertas en el momento de llegar), con
independencia de que, en esos casos, el uso de mascarilla es obligatorio.
En los desplazamientos por pasillos y escaleras, en los que no sea fácil mantener siempre
la distancia de seguridad, se seguirá el protocolo establecido para este caso: circulación
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de personas en fila india, por su derecha, lo más pegado posible a paredes y barandas,
con uso obligatorio de mascarilla.
7.4. 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.)
 El horario de atención al público será de 9 a 13.30h, diferenciado del horario general del

centro, que es de 8.00h a 14:30h. 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), y mediante la secretaría virtual del
centro si la cita es con Secretaria, Jefatura de Estudios, Orientación y Dirección.
7.5. Otras medidas
 Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus hijos/hijas fuera
del horario establecido por el centro, serán atendidas en el hall y previa cita.
 Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que
entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel
antes de acceder al Instituto, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las
indicaciones del personal del Centro en todo momento.
 Se cierran las fuentes de agua potable y se prohíbe beber en los aseos. El alumnado
deberá venir provisto de una botella u dispositivo similar de agua potable, preferentemente
identificado.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA
LECTIVA
8.1 Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Entrada/salida:
Se dispondrán de dos puertas distintas de entrada y salida, con alfombras desinfectantes y de
secado. Las puertas regularán el tráfico de personas tanto a la entrada como a la salida,
según el siguiente cuadrante:
PUERTA A: Alumnado que accede a las aulas: 003, INF, ICO 5, 105, 106, 107, 108, 109, EYE
1, EYE2, EYE3, EYE4, Plástica, 203, 204, 205, 206, 207, Física, EOC1, EOC2, EOC3, EOC4.
PUERTA B: Alumnado que accede a las aulas: AYG 3, 101, 102, 103, 104, CNA, AYG1,
AYG2, 201, 202, QUIMICA, ICO1, ICO 2, ICO 3, ICO 4, TALLERES MANTENIMIENTO,
AULAS DE CARPINTERÍA, ÓPTICA. TECNOLOGÍA, GIMNASIO, 005, 006, 007,008.
Estas puertas dan acceso a pasillos y escaleras diferentes que regulan el tráfico de personas
con más orden y menos aforo.
Recreos:
 Recreos escalonados, segregando al alumnado y con medidas de seguridad.
Nivel
ESO y FPB
BACHILLERATO
CICLOS FORMATIVOS

Hora
11:00
11:08
11:35
11:00
11:25

Acción
Desayuno en el Aula
El alumnado baja a su zona de recreo
El alumnado regresa a su aula
El alumnado inicia el recreo
El alumnado regresa a su aula. A las
11.30 deben estar en las aulas,

 A las 11.00h el timbre sonará para marcar el inicio del tiempo de recreo del alumnado de
ESO y FPB para desayunar en el aula, con la supervisión del profesor de guardia de
recreo, que será siempre quien les de clase a tercera hora ese día. Se creará la figura del
alumno/a delegado/a de limpieza del aula. Estas aulas han sido dotadas de papeleras de
40 litros con cierre de pedal.
 Tras el desayuno en el aula, y no antes de las 11.08h (para garantizar que los pasillos
están despejados de alumnado de posobligatoria), el alumnado de ESO y FPB que haya
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desayunado podrá bajar a nuestros patios, haciendo uso de las mascarillas.
 A los patios de recreo, el alumnado de la ESO accederá por dos puertas diferenciadas,
una para alumnado de 1º y 3º de ESO y otra para el alumnado de 2º y 4º de ESO, que
estarán perfectamente señaladas.
 En el patio se establecerán cuatro zonas por las que irán rotando mensualmente cada
nivel educativo.
ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA D

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO y FPB

Patio Interior Izquierda - (Frente a Talleres)
Patio Interior Derecha - (Patio de la Palmera)
Patio Exterior Izquierda - (Pista cubierta)
Patio Exterior Derecha - (Pista verde)

 En el recreo, el alumnado de posobligatoria, mayor de edad, podrá marcha del centro,
como hace habitualmente, para desayunar en la plaza anexa al Instituto. Al salir del aula,
el alumnado siempre deberá llevar la mascarilla en las zonas comunes y desalojar el aula
y los pasillos con celeridad.
 La vuelta, tras el recreo, también será escalonada. A las 11.25h un timbre indicará el final
del recreo para POSOBLIGATORIA que deberá regresar a las aulas con premura, y otro
toque después, a las 11.35h, indicará al alumnado de ESO y FPB debe regresar a las
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aulas desde nuestros patios (y nunca antes).
 En los días de lluvia, el alumnado de ESO y FPB hará el desayuno y el recreo
íntegramente en el aula.
 El recreo del turno de tarde será de 19:00 a 19:15 velándose por el distanciamiento y el
uso de mascarilla en todo momento. Las salidas y entradas se harán por las puertas y
pasillos regulados en el presente protocolo.
8.2. Señalización y cartelería
Toda la información estará perfectamente detallada en:
Cartel en el hall de
entrada con
normas de acceso
al centro.
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Cartel regulando
el tráfico y el flujo
de personas a la
entrada.

Cartel de Normas
de flujo por los
pasillos

Cartel regulando
el tráfico y el flujo
de personas en el
recreo
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Cartel en cada
aula sobre las
medidas de
prevención
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Cartel en las
zonas de recreo
con las medidas
de prevención

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19

25

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Cartel en las
diferentes
estancias,
servicios y
despachos sobre
aforo y
recomendaciones
de seguridad
importantes.

Al mismo tiempo se van a instalar en la entrada del centro dos grandes monitores para poder
hacer rodillos informativos con toda la información en formato digital.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
9.1. Material de uso personal
El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será
exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible
 Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que
bajo ningún concepto podrá quedarse en el centro.
 El uso de las taquillas queda en suspenso en este curso escolar.


9.2. Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte del alumnado serán de uso exclusivo.
El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras el alumnado
permanecen en clase.
 Para atender cualquier eventualidad o necesidad, las aulas estarán dotadas de un kit de
desinfección con un pulverizador de la solución desinfectante protocolaria y un rollo de
papel de secado.


9.3. Dispositivos electrónicos
El material informático deberá ser desinfectado después de cada uso o cuando este cambie
de usuario. Se dotará a las diferentes aulas de Ciclos Formativos del material necesario a tal
efecto. En algunos Ciclos Formativos es de obligado cumplimiento que el alumnado traiga su
propio ratón y teclado
9.4. Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Los libros de texto y el material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y
supervisado por el propio alumnado, será intransferible y no podrá permanecer en el centro
una vez finalizada la jornada escolar.
9.5. Otros materiales y recursos
Protocolo específico para el material de uso en Educación Física (balones, colchonetas…).
Después de cada sesión los materiales serán desinfectados con la pulverización sobre los
mismos de la solución desinfectante protocolaria, mediante un maletín difusor preparado a tal
efecto.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA
TELEMÁTICA. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL.
10. 1. Organización y Gestión del Centro.
La organización y Gestión del centro se desarrollará a través de las siguientes herramientas:
 La gestión de la Secretaría se desarrollará mediante la Secretaría virtual que hemos
desarrollado en nuestra web oficial: http://www.iesfernandoaguilar.es/secretaria.htm
que dispone de formularios y aplicaciones fáciles de usar para los usuarios y muy eficaces
para tramitar la matriculación, admisión, inscripción, solicitud de certificados y títulos... etc.
La firma de actas y demás gestiones oficiales se harán mediante la aplicación Séneca,
siempre que ésta lo permita.
 Los órganos colegiados del centro, de producirse un nuevo confinamiento, seguirán
trabajando coordinadamente mediante la aplicación Google Meet, desde la que se podrán
desarrollar las videoconferencias y reuniones pertinentes de los equipos educativos,
departamentos, consejos escolares, claustros, etc. Aun en el escenario de un estado
presencial, el equipo directivo dinamizará que algunas de estar sesiones de trabajo sean
telemáticas con el objeto de potenciar el desarrollo y conocimiento de estas aplicaciones a
modo de entrenamiento y mejora de las mismas.
 Los Departamentos y los equipos educativos usarán la aplicación Google Hangouts como
herramienta telemática para el intercambio de información que requieran dinamismo y
respuestas con carácter inmediato.
10.2. Información y Comunicación
Las herramientas de comunicación con las familias de Séneca-Pasen serán las habituales
por parte del profesorado. En el proceso de matriculación se actualizarán tanto los datos de
los correos electrónicos, como de los móviles de contacto de las familias y alumnado para
que la base de datos esté al día. Todas las comunicaciones relativas al proceso de
aprendizaje se harán desde Séneca, aunque también se permitirá usar un correo oficial del
dominio @iesfernandoaguilar.es.
10.3. Procesos de Enseñanza y Aprendizaje
 El curso se iniciará también telemáticamente el 1 de octubre, con la aplicación de Google
Classroom. Se facilitará a todo el alumnado la cuenta de Gmail necesaria a tal efecto.
 El profesorado, en el escenario de estar desarrollando el proceso educativo con la
normalidad presencial, deberá usar al menos en un 25% de sus tareas la aplicación de
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Google Classroom, a efectos de crecer en el conocimiento y mejora de la aplicación, tanto
del profesorado, como del alumnado.


Las programaciones didácticas incorporarán herramientas y recursos digitales para el
desarrollo del proceso de aprendizaje, con especial atención a la metodología y la
evaluación. La atención a la diversidad debe garantizarse con las TIC.

10.4. Escenarios posibles
El curso se inicia el 15 de septiembre presencialmente y el 1 de
PRESENCIAL
octubre telemáticamente por Google Classroom. Ambas modalidades
educativas van de la mano.
Aquellos cursos de posobligatoria, donde sea imposible garantizar el
distanciamiento, desarrollarán el proceso de enseñanza en semanas
SINCRÓNICA
(Si nos autorizan a ello alternas: Una semana en el centro, y otra en casa en la que podrán
para los niveles 3 y 4 seguir las clases en vivo, mediante la tecnológica audiovisual que se
de alerta)
instalaría en las aulas (Cámaras o tablets para compartir la pizarra,
según los departamentos estimen oportuno)
En el caso de un rebrote que provoque la vuelta al confinamiento, el
TELEMÁTICO
curso seguirá su andadura íntegramente en la plataforma Google
Classroom.

10.5. Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de
docencia telemática:
Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los siguientes
ajustes:
• 2/3 como del horario lectivo para clases on-line. (20 horas)
• 1/3 como para trabajo individual del alumnado y correcciones del profesorado (10 horas)
Los refuerzos educativos serán asumidos por las materias troncales. La asignatura de libre
disposición dejará de tener presencia en el formato telemático.
Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, y las clases online sean dentro
horario de 8 a 14.30h en diurno y de 16.00h a 22.15h en el turno de tarde.
Una vez los equipos educativos hayan acordado el nuevo horario del curso, detallando los
dos tercios que se van a impartir de forma telemática, se informará al alumnado y a las
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familias de los mismos.
10.6 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de
los aprendizajes alumnado y atención a sus familias en el escenario telamático:
Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general del
profesorado, siendo las tutorías en formato on-line. Las reuniones generales tutores-familias
se harán siempre on-line y estarán fijadas en el calendario escolar. Las entregas de boletines
de calificaciones serán a través de correo electrónico y del punto de recogida de iPASEN.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
11.1. Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer en fase 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. El profesorado
especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma rigurosa,
utilizando siempre mascarilla.
11.2. 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.
11.3. Medidas de prevención personal
El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor ventilado
de la misma y/o en su caso, el más cercano a la puerta de salida
11.4. Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje
Las aulas se ventilarán al inicio de la jornada escolar y un mínimo de cinco minutos entre
clase y clase.
11.5. 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 y/o los grupos de alumnos menos
numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable el uso de material compartido con otros
docentes.
11.6. Limitación de contactos
Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las
mencionadas en los apartados anteriores.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
12.1. Actividades extraescolares (Limitación de contactos, Medidas de prevención personal,
Limpieza y ventilación de espacios)


Las actividades extraescolares y complementarias serán supervisadas y autorizadas o
no por el consejo escolar. Todas las actividades deberán cumplir las normas de
distanciamiento, aforo y seguridad, tanto en el desplazamiento de requerirlo como en el
desarrollo de la misma.



De realizarse alguna actividad complementaria en el salón de actos, éste se ventilará
antes y después del mismo, así como se procederá a una limpieza y desinfección
antes del nuevo uso de la estancia.



Para las actividades extraescolares o complementarias siempre se propondrá a
alumnado del mismo nivel educativo, con objeto de evitar la proliferación de contactos.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
13.1. Limpieza y desinfección
 Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos
y útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales. Se incluirán los filtros de
ventilación y de los equipos de aire acondicionados.
 Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas
por la Dirección General
 Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando
el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes
etc.. adecuadas a las características e intensidad de uso , que deberán ser limpiados y
desinfectados al menos una vez al día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes
aspectos:
o La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por
ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la
desinfección.
o Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
o Frecuencia de la L+D de los mismos.
o Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
o Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas.
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.
 Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y
su
ampliación
puede
encontrarse
en
el
siguiente
enlace:
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/d
ocumentos.htm
 Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos,
interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la
jornada escolar, así como al final de la misma.
 Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.
 Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se
prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua,
dejando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda
utilizar o mejor un poco antes de su uso.
 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán
los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.
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 Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles,
o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos
sustituibles.
 En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
 En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el
siguiente docente.
 Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos
musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de
trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso
 En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos
la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria durante el
horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.
Para la L+D se tendrá en cuenta el siguiente listado reforzado que se realizará al menos una
vez al día y para el que se cumplimentará una tabla de trazabilidad que será custodiada en
una carpeta en la conserjería del centro:

Cuartos
de baño

Despachos

Secretaría




















Inodoros
Urinarios
Lavabos
Encimeras lavabos
Porta rollos
Dispensador de papel
Teclados y ratones
Ordenadores
Mesas
Teléfonos
Estanterías
Teclados y ratones
Ordenadores
Mesas
Teléfonos
Estanterías
Pomos y Puertas
Suelos
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Dispensador de jabón
Puertas
Pomos
Suelo
Papeleras

Pomos y puertas
suelo
mamparas
impresoras
Papeleras
Mampara y encimera
Fotocopiadoras
Armarios
Cristales
Papeleras
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Hall de entrada

Conserjerías

Espacios
comunes
Ascensor

Sala del
Profesorado

Aulas

Laboratorios

Patio































Pomos
Alfombra
Papeleras
Pomos
Cristaleras
Encimeras
suelo
mampara
Pasamanos escaleras
Suelos
Tablones de anuncios
Espejo
Pomos entrada y salida
Botones selección piso
Pomos
Cristalera
Suelo
Mamparas
Mesas
Pomos
Ventanas
Suelo
Papeleras
Puertas armarios
Pomos
Ventanas
Suelo
Papeleras
Piletas









Cristaleras
Suelo
Bancos
Teclados y ratones
ordenadores
Fotocopiadoras
Armarios y estanterías.




Escaleras
Pomos puertas









Botón de llamada
Paredes
Suelo
Teclados y ratones
Ordenadores
Impresoras
Armarios y estanterías






Mesas
Sillas
Ordenador sobremesa
Pizarra digital







Mesas
Sillas
Ordenador sobremesa
Pizarra digital
Armarios




Suelo
Papeleras




Bancos
Puertas de accesos patios

Toda la limpieza y desinfección se llevará a cabo utilizando los productos virucidas
autorizados, por la Consejería de Salud y Familia, de los que dispone el centro.
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13.2. Plan detallado de Limpieza
El equipo de limpieza realizará la siguientes tareas:
A partir de las
07:30h
A partir de las
08:00h y antes
del recreo

Tras el recreo

A partir de las
14:30 y antes
de las 16.00h

















A partir de las
16:00h





Limpieza y desinfección de las aulas usadas la tarde anterior: ICO1,
ICO2, ICO3, e ICO4, AYG 1 y AYG2, EOC1, EOC2, EOC3 y EOC4,
108 y 003.
Limpieza y desinfección de los aseos del centro.
Limpieza y desinfección de los pasillos y zonas comunes,
comenzando por la planta baja.
Limpieza y desinfección de la sala de profesores, y los despachos
del centro con mayor tránsito de personas. (Jefatura, Secretaría,
Dirección, Orientación, Sala de tutorías, Biblioteca...)
Vaciado y limpieza de las papeleras de las aulas de la ESO y FPB.
Segunda Limpieza y desinfección de los aseos del centro.
Limpieza del patio.
Limpieza y desinfección de las aulas usadas durante la mañana,
especialmente: ICO1, ICO2, ICO3, e ICO4, AYG 1 y AYG2, EOC1,
EOC2, EOC3 y EOC4, 109 y 003.
Limpieza y desinfección del hall de entrada.
Limpieza y desinfección de los aseos del centro, comenzando por la
planta baja.
Limpieza y desinfección de los pasillos y zonas comunes,
comenzando por la planta baja.
Limpieza y desinfección del resto de aulas del centro. (101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
Laboratorios, aulas específicas)
Limpieza y desinfección de los talleres, del Gimnasio y todas las
estancias del edificio C del centro.
Limpieza y desinfección de los servicios del patio.
Limpieza y desinfección de los pasillos y zonas comunes,
comenzando por la planta baja.

.
13.3. Ventilación
 Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con
anterioridad y al finalizar el uso de los espacios educativos.
 Un miembro del equipo de conserjería abrirá las aulas y las ventanas de todas las aulas a
partir de las 7:30h de la mañana comenzando por la planta baja.
 En cada curso, el delegado de Limpieza se encargará de abrir las ventanas en los
intercambios de cada clase, teniendo especial cuidado de hacerlo a la vuelta de las
actividades que supongan un esfuerzo físico, como las clases de Educación Física.
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Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez
no crear corrientes fuertes de aire.
 Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una
pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
 Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de
manera rotatoria se ventilarán al menos cinco minutos, antes y después de su uso.
 Está totalmente prohibido el uso de los aparatos de aire acondicionado y calor en el centro
educativo.


13.4. Residuos
 El equipo de limpieza vaciará las papeleras de las aulas en el mismo momento en que las
limpien y las desinfecten. Con especial atención a las aulas de la ESO tras el desayuno del
recreo.
 Las papeleras de los pasillos serán vaciadas en el mismo momento que limpien y
desinfecten los pasillos.
 Todas las papeleras tendrán una bolsa interior, y dichas bolsas serán del tipo cierre fácil,
para que estén cerradas antes de retirarlas.
 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 al contenedor.
 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en la estancia en espera de que
acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por
precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
• El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la
habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna
separación para el reciclaje.
• La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su
extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará
situada al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los
guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes
de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de
fracción resto.
• Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos durante 40-60 segundos.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
14.1. Ventilación
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o
semiabiertas.
14.2. Limpieza y desinfección
Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces durante
cada jornada escolar (Mañana y tarde).
 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.
 Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los aseos.


14.3. Asignación y sectorización
Se dispondrá de 9 aseos para el alumnado, cuatro en la primera planta, dos en la planta
baja, otros dos en el patio y uno anexo al taller de carpintería, con objeto de reducir los
contactos de los alumnos de los diferentes niveles educativos.
 El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos
diferenciados en la planta baja del edificio
 El alumnado usará siempre los mismos aseos con el siguiente ordenamiento:


ASEOS
MASCULINOS
ASEOS
FEMENINOS

Alumnado
Alumnos de ESO
Alumnos Bachillerato y FPB
Alumnos Ciclos Formativos
Alumnas de ESO
Alumnas Bachillerato y FPB
Alumnas Ciclos Formativos

Localización
Planta Baja. Ala Derecha
Planta Primera. Ala Derecha
Planta Primera. Ala Izquierda
Planta Baja. Ala Derecha
Planta Primera. Ala Derecha
Planta Primera. Ala Izquierda

Así mismo, hay dos servicios más en el Edificio C para el alumnado de talleres y que podrán
ser usados en el recreo por el alumnado de la ESO.
El alumnado de FPB Específica usará el nuevo servicio adaptado recientemente construido a
tal efecto.
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14.4. Ocupación máxima
La ocupación máxima es de 3 personas en los aseos del interior y una en los tres aseos del
edificio C, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad y mascarilla.
14.5. Otras medidas
Todos los aseos del centro dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico y/o jabón
y papel de secado de un solo uso, cuya suministro se supervisará con frecuencia.
 Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada.
 Los aseos se limpiarán y desinfectarán cuatro veces al día.


PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19

39

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO
15.1. 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.
 Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, 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.
 Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los del COVID-19.
15.2. Actuación ante un caso sospechoso
 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se llevarán a la Sala de Aislamiento. Esta estancia será
el Servicio adaptado de la planta baja. Será una sala para uso individual, que cuenta con
ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia para
que se haga cargo de su hijo/a, y contacte con su centro de Salud para evaluar el caso.
 Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a
un espacio separado. Contactarán 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 que su valoración médica.
 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
15.3. Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la
siguiente forma:
 La dirección del centro lo pondrá en conocimiento a la Delegación Territorial a través
del inspector/a de referencia y al teléfono 955009089 o a la dirección de correo
electrónico epidemiologia.ca.csalud@juntadeandalucia.es.
 Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma
de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.).
 Cuando el caso confirmado sea un alumno o una alumna y la comunicación la reciba el
centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan
a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y
distanciamiento físico). Se informará a las familias de que deben iniciar un período de
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cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con
cada uno de ellos.
 Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria
de Salud contactarán con cada uno de ellos.
 Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a,
será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de
referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las
indicaciones que dimanen de esta evaluación.
 En el caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología
del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar
una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos,
en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u
otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación
15.4. 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.
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16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
16.1 Higiene de manos y uso de mascarilla



Será obligatorio el uso de mascarilla para acceder al centro
Será obligatorio la higienización de manos antes y después de acceder al aula

16.2. Distanciamiento social
Los exámenes se realizarán manteniendo el mínimo de 1 m. de distancia social
Se garantizará la limpieza e higienización de materiales e instrumentos
Los pupitres y mobiliario del centro serán desinfectados a la finalización de la jornada
escolar.
 Durante la celebración de los exámenes los pupitres utilizados por cada alumno serán
identificados mediante una pegatina para proceder a su desinfección.
 Las sesiones de evaluación serán telemáticas. La atención a familias, si fuera necesario,
deberá ser presencial, para lo cual se tendrán que seguir todas las medidas incluidas en
este protocolo.




16.3. Ventilación
La ventilación será permanente.
16.4 Sala de aislamiento
Se establecerá el servicio adaptado de la planta baja como espacio para aislar alumnos o
docentes en caso de que haya sospechas de algún caso.
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
17.1 Presentación del Protocolo antes del comienzo del régimen ordinario de clases
 Se habilitará un espacio en la web del centro con toda la información referente al
protocolo, que incluirá, entre otras cosas:
o El video didáctico elaborado.
o El documento PDF con el protocolo
o Un formulario de consulta, para recibir todas aquellas preguntas de las familias
sobre el Protocolo Covid, que serán atendidas por la Comisión Covid del
Centro.


En el inicio de curso se procederá a las reuniones presenciales con el alumnado para
explicarles de primera mano el Protocolo de Actuación Covid-19 de nuestro centro. Estas
reuniones se harán por niveles educativos a lo largo de la primera semana del curso.

17.2. Reuniones de tutores/as con los padres, madres, o tutores legales
La reunión tutores-familias, fijada para el 5 de octubre, se desarrollará de manera presencial.
Solamente podrá acudir un tutor legal de cada alumno. En los cursos de 1º ESO se hará en
dos tandas por cada grupo.
17.3. Reuniones periódicas informativas
Además de las ya indicadas y de las que puedan establecer, en su caso, los diferentes
tutores/as, las reuniones con familias serán trimestrales al menos y on-line siempre que sea
posible.
Los resultados de las distintas evaluaciones se publicarán en Pasen, se enviarán por correo
electrónico y también se enviarán por la aplicación de recogida de documentos de Séneca.
17.4. Otras vías y gestión de la información
Mantendremos nuestra página web www.iesfernandoaguilar.es perfectamente actualizada y al
día con toda la información de interés para las familias. Al mismo tiempo, seguiremos
aprovechando nuestro boletín informativo mensual “BIE” para acercar a las familias a la
realidad del centro. Pondremos en juego, como cada curso, la figura de los padres y madres
delegados para favorecer la comunicación entre tutores/as y los padres. La cartelería y las
nuevas pantallas digitales colocadas en el hall den centro servirán como rotativo de noticias,
sugerencias, avisos y recomendaciones preventivas.
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
18.1. Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Publicación y
Dirección
presentación del
Protocolo a la
comunidad educativa.

Antes del 20 de
Septiembre de 2021

Revisión mensual de Comisión COVID
la implementación del
protocolo.

Mensualmente durante Las actas de la comisión
los tres trimestre del
reflejan las
curso escolar 2021-22. consideraciones sobre el
grado de
implementación del
protocolo, las dificultades
sobrevenidas, así como
las propuestas de
mejora.
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El alumnado y las
familias conocen el
Protocolo Covid-19.
Se han desarrollado las
reuniones informativas
con toda la comunidad
educativa para presentar
el Protocolo Covid-19 y
el Plan de Actuación
Digital.
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18.2. Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Primera Evaluación Comisión Covid
del Plan Covid-19

21 enero 2022

Las actas de la comisión
reflejan las valoraciones
sobre la implementación
del protocolo, así como las
propuestas de mejora para
los próximos trimestres.

Evaluación final del
Plan Covid-19

27 Junio 2022

Las encuestas realizadas a
la comunidad educativa
reflejan el grado de
satisfacción y propuestas
de mejora al Plan.
Las actas de la comisión
reflejan las valoraciones
sobre la implementación
del protocolo, así como las
propuestas de mejora para
el próximo curso.

Comisión Covid

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE VENTILACIÓN EN JORNADAS DE CLIMATOLOGÍA MUY ADVERSA
Estas consideraciones están previstas para condiciones extremas y no como
práctica habitual.
*De forma permanente, deben permanecer abiertas las dos puertas del aula y
las 8 ventanas superiores, favoreciendo la ventilación horizontal*
Las ventanas inferiores podrán cerrarse ocasionalmente a criterio del profesorado
y a tenor de las condiciones atmosféricas. Este cierre será preferiblemente parcial.
No obstante, en cada cambio de clase, durante 10 minutos, se abrirán todas
las ventanas para reforzar la ventilación y purificar el ambiente. Además, esta
operación se hará durante la totalidad del recreo y antes del inicio y
finalización de la jornada. Es necesario que el profesorado de las indicaciones
pertinentes al alumnado al respecto.

De manera más pormenorizada, la ventilación total con apertura de todas las
ventanas será:
(MUY IMPORTANTE: EL PROFESORADO DEBE DAR LAS INSTRUCCIONES
DE APERTURA)
* 07.30 - 08.00: Ventilación inicial (Conserjes)
* 08.55 - 09.05: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 09.55 - 10.05: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 11.00 - 11.35: Todo el recreo (incluido desayuno. Profesorado en aula)
* 12.25 - 12.35: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 13.25 - 13.35: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 14.30 - 16.00: Ventilación entre jornadas. (Conserjes)
* 16.55 - 17.05: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 17.55 - 18.05: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 19.00 - 19.15: Todo el recreo (Profesorado en aula)
* 20.10 - 20.20: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 21.10 - 21.20: Ventilación intermedia (Profesorado en aula)
* 22-15 - Cierre del centro. (Conserjes)
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