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INTRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración de este plan de contingencia de centro se han seguido las indicaciones contenidas                

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

instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación             

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de                  

Contingencia en el ámbito educativo. También se ha atendido a lo señalado en la Resolución del 17 de                  

julio de 2020, de la Secretaría General Técnica del Departamento de ECD del Gobierno de Aragón. 

Tal como establece el punto undécimo de la Orden, los objetivos que debería perseguir el Plan de                 

Contingencia son los siguientes: 

1. Atender a todo el alumnado teniendo en cuenta su diversidad, de forma que ninguna alumna o                 

alumno sufra, de manera irreparable, las consecuencias de la alerta sanitaria, con el apoyo de la                

Red Integrada de Orientación Educativa. 

2. Reorganizar los recursos disponibles para atender al alumnado teniendo en cuenta la nueva              

situación. Se rediseñarán todos los espacios del centro para su posible adaptación como aulas,              

teniendo en cuenta la necesidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mientras no              

revierta la situación de alerta sanitaria. 

Se seguirá avanzando en la incorporación de herramientas y materiales necesarios para            

responder de forma ágil ante una posible necesidad de volver a poner en marcha la atención                

educativa a distancia. 

3. En las programaciones didácticas se deberá tener en cuenta la posibilidad de continuar con el                

sistema de educación a distancia, de forma total o parcial, en algún momento del curso 2020-2021.                

En este sentido, las programaciones deberán bien incluir un apartado específico de educación a              

distancia bien hacer referencia a este sistema en la programación de manera transversal.  

En el caso de la formación profesional, se recogerá esta información en el apartado denominado               

“Plan de Contingencia”, previsto en todas las programaciones didácticas, con las actividades que             

realizará el alumnado ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la             

actividad docente en el módulo durante un período prolongado de tiempo. 

4. Diseñar e implantar, con el asesoramiento y ayuda del Centro de Profesorado de referencia, el                

Plan Anual de Formación de Centro en el marco de lo dispuesto en el apartado quinto de la Orden. 
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El presente Plan de contingencia del IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN ha de contar con los siguientes                 

puntos de control realizados y fechados para ser válido y poderse aplicar y difundir con garantías. 
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Tarea Responsable Fecha 

 
Elaboración  

 
Equipo directivo 

y Grupo COVID 

  

V1….28/07/20 

V2….03/09/20 

V3….30/11/20 

 
Aprobación 

 

 
Claustro 09/09/2020 

 

 

 

 
Aprobación 

 

 
Consejo Escolar 

 

09/09/2020 
 

 

 

 
Asesoría 

 

 
Centro Médico de referencia 

Equipo de asesoramiento y apoyo del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte      

del Gobierno de Aragón 

 

Esperando respuesta 
del ambulatorio de 
La Puebla de 
Alfindén.  
(sin respuesta 
referente a 
formación ni 
asesoramiento) 
30/11/20 
 
Contactos 



 

 
 

 

Este plan de contingencia será revisado y convenientemente actualizado a través de un grupo de               

trabajo y coordinación, que adaptará las medidas en él contempladas a la evolución de la situación. 

De igual forma se darán entrada y guardarán las actas, correos electrónicos o documentos              

acreditativos del proceso de control desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN GENERAL  

 

A) UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNES Y AULAS ESPECÍFICAS.  
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frecuentes: 
-Equipo COVID 
Educación 
 
-Mª Pilar Torralba, 
enlace Salud Pública

 

 
Supervisión 

 

 
Inspección Educativa  22/10/2020 

 
Aprobación y Vº Bº 

 

 
Directora provincial de Educación. 22/10/2020 



 

 
 
Remitimos al punto 4.B del presente plan. 

 

B) AQUELLOS OTROS QUE POR LA SINGULARIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ES             

PRECISO CONCRETAR.   

- Conserjería. 

El acceso a conserjería estará limitado al personal de servicios auxiliares. 

a. Servicio de reprografía. 

Con referencia al profesorado, las copias se encargarán con veinticuatro horas de antelación             

rellenando el papel de solicitud que estará disponible en los departamentos didácticos y en la sala del                 

profesorado. No se enviará al alumnado a conserjería para solicitar fotocopias puntuales. En este              

sentido, quedan totalmente prohibidas las reproducciones por olvido del material escolar. 

En el caso de cuadernillos o dosieres con cargo para el alumnado (por ejemplo, el material de                 

recuperación de materias pendientes), deberá ser la/el docente quien elabore un listado, recoja el              

dinero, encargue las copias en conserjería y las distribuya entre sus estudiantes. 

En caso de que el alumnado necesitase hacer uso del servicio de reprografía deberá igualmente               

encargarlas con veinticuatro horas de antelación.  

b. Llamadas telefónicas. 

La centralita será usada únicamente por el personal de conserjería. 

Con referencia al alumnado, queda restringido el uso del teléfono de la centralita a los casos médicos                 

urgentes o familiares graves. Por lo tanto, no se deberá dar permiso a ningún alumno o alumna para                  

acudir a la centralita a llamar a casa por olvido de almuerzo, libros o deberes.  

- Secretaría. 

El acceso para profesorado, alumnado y familias será siempre a través de ventanilla. Únicamente              

tendrán acceso libre a secretaría el Equipo Directivo y el PAS. 

El uso de los ordenadores y teléfonos de este espacio está limitado a los/as trabajadores/as de                

secretaría. Queda prohibido su uso al personal externo.  

a. Comunicación y tramitación de documentación.  

6 
IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

Av. de Pastriz, n.º 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602 
ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com   

 



 

 
 
Se priorizará la comunicación con el alumnado y las familias sobre convocatorias generales por medio               

de la página web del Centro y el envío masivo de SMS a las familias. 

La petición de documentación por parte de alumnado o familias se hará por vía telefónica o telemática.                 

La realización y certificación de la documentación se realizará en las cuarenta y ocho horas siguientes                

a la petición. En caso de que la documentación deba entregarse en papel, el centro se pondrá en                  

contacto con la familia para concertar una cita de entrega. 

En la medida de lo posible, toda la documentación se tramitará por vía telemática; los envíos por vía                  

postal serán los mínimos necesarios.  

- Biblioteca. 

Hasta nuevo aviso, queda clausurado su uso durante los recreos como lugar de estudio o consulta de                 

libros.  

En lo referente al préstamo de libros, el responsable de Biblioteca del centro ha desarrollado un                

sistema para que pueda producirse durante este curso:  

-El alumnado interesado, enviará un correo electrónico al equipo de la biblioteca con el libro               

que le interesa. 

- El responsable de la biblioteca, junto con el profesorado que se encuentra haciendo labores               

de mantenimiento y organización de la biblioteca, citará mediante un correo electrónico durante un              

recreo al alumnado interesado de manera individual y se procederá a realizar el préstamo del libro en                 

cuestión. 

- Una vez pasado el periodo de préstamo, el alumnado volverá a quedar vía correo electrónico                

con el responsable de la biblioteca para realizar la devolución del libro. 

- El libro que haya sido devuelto permanecerá 1 semana en cuarentena para poder ser               

prestado nuevamente. 

- Sala de usos múltiples. 

En caso de persistir la limitación de espacios de nuestro centro, esta sala podrá ser destinada como                 

aula para la impartición de alguna materia en particular o para la realización de exámenes; de no ser                  

así, el profesorado interesado podrá reservarla mediante petición a la Dirección del centro con              

suficiente antelación. 

A lo largo de la primera evaluación se procedió a la instalación de un equipo de sonido y cámara web                    

para poder establecer una comunicación adecuada con el auxiliar de conversación y en condiciones de               
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seguridad frente al COVID. Se ha establecido un horario de uso para este fin a lo largo de todo el curso                     

con el profesorado del Dpto. de Inglés. 

- Sala o salas del profesorado. 

Será obligatorio el uso de mascarilla en el interior de las salas. 

El profesorado deberá limitar la utilización de ordenadores de uso común , así como utilizar hidrogel                

antes y después de emplearlos. A este fin, se dispondrá un dispensador en la sala que será repuesto en                   

caso necesario. Del mismo modo, se dispondrá de un rollo de film transparente para su posible                

utilización con el fin de cubrir tanto el teclado como el ratón de cada uno de los ordenadores de la sala                     

antes de su utilización por parte de un miembro del claustro de profesores. Esta acción no elimina la                  

obligatoriedad de usar hidrogel antes y después de la utilización de los ordenadores. 

Respecto a la utilización del teléfono, se dispondrá de un producto de limpieza que podrá ser utilizado                 

previamente a su uso. 

Se deberá limitar al máximo el intercambio de materiales entre los diferentes componentes del              

claustro con el fin de reducir las posibilidades de contagio. 

Se procederá a la continua ventilación de estas salas mediante la apertura de ventanas y dejando                

puertas abiertas. 

No se podrá utilizar ningún electrodoméstico de uso común (nevera, cafetera, microondas) con el fin               

de minimizar el riesgo de contagio por contacto. 

Aforo máximo: 2 personas/sala 

- Departamentos didácticos. 

En la medida de lo posible, teniendo en cuenta el espacio disponible, cada departamento destinará               

sitios fijos de trabajo para sus integrantes.  Será obligatorio el uso de mascarilla. 

Se dotará de un dispensador de hidrogel a cada departamento. Cuando se termine, quien ejerza la                

Jefatura debe encargarse de solicitar en secretaría un nuevo dispensador. 

Con el fin de reducir el riesgo de contagio, habrá de limitarse al máximo el intercambio de materiales                  

entre los miembros del Departamento, así como la utilización del ordenador común y, en todo caso,                

utilizar hidrogel antes y después de su uso. 

Respecto a la utilización del teléfono, se dispondrá de un producto de limpieza del mismo que podrá                 

ser utilizado previamente a su utilización. 
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Para las reuniones de departamento en las que se supere un máximo de 5 personas, se habilitará otro                  

espacio más grande para dicha reunión. Después de que los diferentes departamentos interesados             

hayan comunicado la necesidad de disponer de espacios más amplios para las reuniones, se ha               

elaborado la siguiente tabla con la reserva de espacios para esta y otras cuestiones: 

OCUPACIÓN DE ESPACIOS PARA REUNIONES DE DEPARTAMENTOS, GRUPOS Y TUTOR@s 
 

 

- Despachos de Jefatura y Dirección    

Aforo máximo: dos personas, siendo una de ellas la directora o el jefe/a de estudios en cuestión. 

- Aulas de tutoría. 

Durante el presente curso, la atención a las familias se hará de forma telemática o telefónica. En casos                  

excepcionales, se podrá concertar cita presencial en el centro en las salas destinadas para tal fin.  
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1.ª HORA 

(8:30 - 
9:20) 

Observatorio de 
3.º D, E, F 

(biblioteca) 
 

Observatorio de 2.º E, F, 
G 

(biblioteca) 

Observatorio de 4.º A, 
B, C 

(biblioteca) 

Observatorio de 4.º 
D, E 

(biblioteca) 

2.ª HORA 

(9:25 - 
10:15) 

 

Grupo 
Biblioteca 

(sala usos 
múltiples) 

Depto. de 
Lengua 

(sala del 
prof.) 

Obs. 3.º A, 
B, C, G 

(Laura) 

Depto. de OR 

(sala del profesorado) 

Tutor@s de 2.º ESO 

(sala del profesorado) 

3.ª HORA 

(10:20- 
11:10) 

Dpto. de Inglés 

(sala del 
profesorado) 

Depto. 
Matemáticas 

(sala del 
prof.) 

Bilingüismo 

(sala del profesorado) 

Tutor@s 
de Bach. 

(sala del 
prof.) 

Obs. 1.º A, 
B, H 

(biblioteca
) 

Bilingüismo 

(sala del profesorado) 

RECREO 

4.ª HORA 

(11:40 - 
12:30) 

   

Bilingüism
o 

(sala del 
prof.) 

Obs. de  1.º 
C, D 

(biblioteca
) 

Tuts. de 
1.º ESO 

(sala del 
prof.) 

Depto. de 
GH 

(biblioteca
) 

5.ª HORA 

(12:35 - 
13:25) 

ECI 

(sala del 
prof.) 

Grupo 
COVID 

(bibliote
ca) 

Tutor@s de 
3.º ESO 

(sala del 
prof.) 

Tuts. de 4.º 
ESO 

(sala del 
prof.) 

Depto. de 
BG 

(biblioteca) 

Observatorio de 1.º E, 
F, G 

(Belén) 

Observatorio de 2.º A, 
B 

(biblioteca) 

6.ª HORA 

(13:30 - 
14:20) 

 
Obs. de 2.º C, 

D 
(Elisa) 

   



 

 
 
Se creará una hoja de registro de utilización de las aulas de tutoría. que será compartida                

telemáticamente con el profesorado, para la reserva de estos espacios 

- Sala de aislamiento de posibles casos COVID-19. 

En el caso de que un alumno o alumna presente síntomas compatibles con el COVID-19, será                

trasladado/a a la sala destinada para tal fin junto a los despachos de Jefatura de estudios en la planta                   

calle de nuestro instituto teniendo en cuenta estas indicaciones: 

- El profesor/a que detecte el caso sospechoso o sea consciente del mismo en primer lugar,               

acompañará al alumno/a hasta la sala de aislamiento anteriormente descrita. En el caso de que               

este profesor/a no pudiera acompañarlo, el delegado/a de la clase deberá avisar a un              

profesor/a de guardia para que ésta sea la persona que lo acompañe hasta la sala de                

aislamiento. 

- Ese mismo profesor dará aviso al responsable COVID (Carlos Gallego, Jefe de estudios adjunto)              

o, en su defecto, a cualquier otro miembro del equipo directivo. 

- El/La alumno/a sospechoso permanecerá en esa sala hasta que sea recogido por su             

familia/urgencias sanitarias. 

- El/La alumno/a será vigilado en todo momento por un profesor de guardia. Si no pudiera               

realizar esta función por alguna circunstancia, le supliría la persona responsable COVID u otro              

miembro del equipo directivo. 

- El personal que esté en contacto con este caso sospechoso, deberá de llevar mascarilla FFP2 

Además, se aplicará el Protocolo de actuación ante casos posibles o confirmados de COVID-19 en               

alumnado (anexo III de la  Orden de 30 de junio de 2020): 

- Se procederá inmediatamente al aislamiento del alumno o alumna. Tanto este/a como las             

personas adultas acompañantes utilizarán en todo momento mascarilla. 

- En caso de tratarse de una situación de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

- Se avisará de la situación a la familia o tutoría legal del o la menor. 

- El Equipo Directivo llamará por teléfono al Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Salud             

Pública (976715350) y lo notificará al Servicio Provincial. 

- En cuanto sea posible se procederá a la limpieza y desinfección de los espacios que haya                

utilizado el o la menor. 

- El alumno/a no podrá volver al centro hasta que su médico/a le dé permiso. 
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- La familia del alumno/a deberá cumplimentar y firmar el Documento responsable de            

finalización del periodo de aislamiento (disponible en página web) y entregarlo en el momento              

de la reincorporación del citado alumno/a. 

Esta sala (“Sala COVID”) dispondrá de las siguientes condiciones: una camilla, un bote de hidrogel,               

guantes de látex, papelera con tapa y pedal, un teléfono y suficiente ventilación. 

- Local de estudiantes. 

Durante el estado de crisis sanitaria se restringe como espacio de reunión y se mantiene su utilización                 

como almacén, debiendo solicitarla previamente por escrito a la dirección del centro especificando             

motivo, día, hora y número de personas. 

En caso de que el alumnado desee reunirse podría hacer uso de la sala de usos múltiples previa                  

solicitud al equipo directivo. 

- Local de la AMPA.    

El uso del local de la AMPA del instituto, para el curso 2020/21, será el de lugar de reuniones para la                     

junta directiva del AMPA -siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad de los asistentes a                 

dichas reuniones-. 

 

 

  

 

 

 

 

  

2. RESPECTO AL ALUMNADO 

 

A) RELACIÓN DEL ALUMNADO QUE POR PADECER UNA ENFERMEDAD CRÓNICA PUEDA           

ENCONTRARSE EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO FRENTE AL COVID-19. 

11 
IES LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

Av. de Pastriz, n.º 2 – 50171 – La Puebla de Alfindén, Zaragoza | 976 107 602 
ieslapuebla@educa.aragon.es | ieslapuebladealfinden.com   

 



 

 
 
Con el fin de detectar alumnado que se encuentre en esta situación, al inicio de curso se elaborará y                   

difundirá entre las familias un cuestionario telemático sencillo sobre problemas de salud previos y/o              

relacionados con ser una posible situación de riesgo frente a la COVID-19. 

Después de la valoración de las respuestas, se elaborará un listado del alumnado en cuestión y se                 

informará tanto al profesorado afectado como al Servicio Provincial. 

El Centro seguirá las instrucciones que proporcione la administración a este respecto. 

 

B) RELACIÓN DEL ALUMNADO QUE PUEDA PRESENTAR DIFICULTADES EN EL SEGUIMIENTO           

DEL MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA, YA SEA POR CARECER DE RECURSOS TECNOLÓGICOS O             

DE ACCESO A CONEXIÓN O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA REFERIDA A SU SITUACIÓN            

FAMILIAR O EMOCIONAL QUE SE CONSIDERE RELEVANTE EN EL PASO A LOS ESCENARIOS 2 Y 3. 

Con el fin de detectar al alumnado que presente este tipo de dificultades, a principio de curso se                  

elaborará y difundirá entre las familias un cuestionario telemático sobre las siguientes cuestiones: 

- Acceso a dispositivos tecnológicos para su posible utilización en caso de educación a distancia. 

- Acceso a conexión a internet en sus hogares habituales. 

- Situación familiar o personal susceptible de influir en el proceso de educación a distancia. 

Después de valorar las respuestas, se elaborará un listado del alumnado en cuestión y se informará                

tanto al profesorado afectado como al Servicio Provincial.  

En cualquier momento a lo largo del curso, se podrá modificar este tipo de información proporcionada                

por los tutores por si hubiera algún cambio en la situación del alumnado. 

El Centro no dispone de ninguna reserva de recursos tecnológicos para poder prestar al alumnado que                

carezca de equipamiento, en el caso del posible desempeño del proceso de educación a distancia               

durante el curso 2020-2021. 
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3. RESPECTO AL PROFESORADO 

 

A) RELACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE SUSCEPTIBLE DE SER CONSIDERADO            

ESPECIALMENTE SENSIBLE. 

A lo largo de la primera semana de septiembre se enviará por correo electrónico la información                

relativa al anexo II de la presente orden al conjunto de profesores y profesoras integrantes del claustro                 

de nuestro centro. Una vez leídas las instrucciones relativas a este anexo II, las personas afectadas                

deberán cumplimentar el documento de Declaración responsable de la situación de especial            

vulnerabilidad al COVID-19 y enviarlo por correo electrónico a Dirección. 

Una vez recibidos los documentos, se elaborará un listado con el profesorado que se encuentre en esta                 

situación y se seguirán las instrucciones recogidas en el anexo II.  

 

B) NECESIDADES DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA INTEGRAR LAS          

HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Según lo dispuesto en la Orden de 30 de junio de 2020, el Departamento de Educación, Cultura y                  

Deporte establecerá en el Plan de Formación del Profesorado como prioridades formativas aquellas             

actividades relacionadas con la digitalización del trabajo del profesorado, la educación socioemocional            

y el fomento de la salud y prevención de riesgos derivados de la nueva realidad sanitaria. En todo ello                   

se contará con la máxima participación de toda la comunidad educativa. 

En cuanto al Plan de Formación de Centro, podrá contemplar un diseño del programa formativo con                

diversos tipos de actuaciones: 

- Adecuación de las competencias digitales del profesorado al empleo de las TIC en su labor diaria                

y ante un eventual contexto de enseñanza a distancia. 

- Formación en materia de protección de datos y seguridad de la información. 

- Atención socioemocional para toda la comunidad educativa. 

- Protección de la salud y prevención de riesgos derivados de la situación sanitaria. 

Con relación a estas dos últimas temáticas, cabe destacar que todos los materiales que estén alojados                

en Aularagón estarán disponibles para la totalidad de la comunidad educativa al inicio del curso               

2020-2021, según dispone la Orden de 30 de junio de 2020. 
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Para el presente curso se pone en funcionamiento un Grupo de Trabajo relacionado con la elaboración                

y seguimiento del Plan de Contingencia del centro. 

En cualquier caso, la persona responsable en materia de formación de nuestro centro el presente               

curso escolar 2020-2021, se encargará de informar y hacer llegar toda la oferta de formación de la que                  

sea consciente relacionada con los puntos anteriores al conjunto del profesorado. El modo de              

información preferente será el envío de correos electrónicos.  

Del mismo modo, conviene resaltar que, al final del curso 2019-2020, la responsable de formación del                

Centro envió al profesorado por vía telemática información relativa a los cursos ofertados durante el               

periodo estival por Aularagón en materia de competencia digital y socioemocional.  

Por otro lado, hay que señalar que en la Memoria de Centro del curso 2019-2020 se dispuso como                  

propuesta de mejora la unificación de una plataforma común en cada etapa educativa para el               

desarrollo de las actividades lectivas. En este sentido, y dado que el Centro lleva varios cursos                

haciendo uso de las herramientas que Google ha puesto a nuestra disposición mediante la plataforma               

G Suite, lo más adecuado es seguir trabajando con las mismas, ya que tanto el alumnado como el                  

profesorado tiene cuenta de correo corporativa. Así, además de la sesión formativa de iniciación en el                

uso de estas herramientas que se celebrará los primeros días de septiembre, se propondrá formación               

de profundización en las siguientes semanas. 
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4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 

A fin de adaptar el Centro a la crisis sanitaria se han seguido los siguientes documentos: la Guía de                   

Medidas para la reapertura y funcionamiento de centros educativos en el escenario 1 incluida como               

anexo I en la Orden de 30 de junio de 2020, así como el listado de verificación que corresponde a su                     

anexo II y la posterior Orden ECD 794/2020 del 27 de agosto, del Consejero de Educación, Cultura                 

y Deporte por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2,                   

para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

En la toma de decisiones se han tenido en cuenta las posibilidades de nuestro centro en cuanto a                  

espacios escolares, disponibilidad de personal docente y dotación de personal no docente, en especial,              

en el sector de limpieza.  

Tras una primera negociación con la administración en el mes de julio, se nos asignaron 1299 horas de                  

cupo para nuestro centro, lo cual se traducía en 64'95 profesores de cara al curso 20-21. Con estas                  

horas se cerraron grupos a 24-25 alumnos/as en julio. El 24 de agosto nos informaron que nos                 

concedían 20 horas más (es decir un profesor más) a sumar en el cupo; 1319 horas finalmente. Estas                  

20h tenían el objetivo de intentar rebajar ratios de alumnado en 1º y 2º ESO. Se trabajó arduamente y                   

a contrarreloj para conseguir que todos los grupos, salvo alguna excepción, tengan un máximo de 22                

alumnos/as. 

Comenzaremos el curso dentro del escenario 2 que conlleva “la máxima presencialidad posible,             

ajustada a la situación sanitaria del momento, para garantizar la seguridad en los centros educativos,               

por lo que se propone en determinadas etapas y cursos la alternancia de la educación presencial y en el                   

domicilio.” 

La Orden señala que el curso escolar 2020/2021 debe organizarse de acuerdo con los principios               

generales de seguridad y responsabilidad individual y colectiva, garantizando la mayor presencialidad            

posible en todas las enseñanzas, supeditada a un entorno escolar saludable y seguro. Destacar la               

modificación a esta legislación por medio de la Orden publicada el 01 de octubre por la que se                  

autorizaba a la presencialidad total del alumnado de 2º Bachillerato. 

La instrucción quinta de la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020 señala que “El inspector o                  

inspectora responsable de cada centro educativo supervisará su plan de contingencia, informando al             
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Director del Servicio Provincial del cumplimiento de los criterios establecidos, que, en su caso, dará el                

visto bueno.” 

La instrucción sexta de la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020 indica “Para la actuación de                  

los centros educativos ante sospecha o confirmación de COVID-19 en alumnado y personal del              

centro, se seguirá lo dispuesto en el Anexo II del Protocolo de actuaciones entre el Departamento de                 

Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el desarrollo de                 

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

del Gobierno de Aragón. 

En caso de sospecha o confirmación de caso COVID-19, todas las actuaciones y medidas a aplicar de                 

carácter sanitario derivadas del Plan de contingencia se adoptarán mediante la colaboración de las              

autoridades sanitarias y educativas. Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública serán los              

encargados de decidir si se decreta aislamiento, a qué persona o personas afecta, y, si procede el cierre                  

temporal del aula o centro educativo, sin que de estas decisiones derive ningún tipo de responsabilidad                

para los centros educativos. 

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad serán los responsables               

de las medidas adoptadas respecto a estas situaciones.” 

 

A) PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL             

COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

Las medidas que a continuación se detallan, referidas a la reapertura y funcionamiento del Centro, se                

basan en los siguientes principios básicos de prevención: limitación de contactos, medidas de             

prevención y protección individual y limpieza y ventilación de espacios.  

Por otro lado, se han tenido presentes las actuaciones de carácter transversal relativas a las medidas                

organizativas específicas a las circunstancias de nuestro centro, la coordinación y participación del             

personal que desempeña su función en el mismo, la promoción de la salud de toda la comunidad que                  

pertenece al IES y la equidad. 

 

B) MEDIDAS GENERALES. 

1. Información y formación. 

a. Información. 
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En la página web del Centro se habilitará un apartado específico, “Medidas COVID-19”, para hacer               

difusión del Plan de Contingencia (medidas organizativas, normas sanitarias de prevención, higiene y             

promoción de la salud, y protocolos de actuación) previsto para el curso 2020-2021. Asimismo, se               

creará otro espacio, “Información COVID-19” en el que se irá publicando información oficial             

actualizada con las noticias y los materiales formativos que la Administración y las instituciones              

respaldadas por aquella (SARES, RAEPS, etc.) ponga a disposición de la comunidad educativa. 

● Educaragón: https://educa.aragon.es/-/covid-19 

● Documentos en lectura fácil: https://transparencia.aragon.es/GobiernoFacil 

● Salud Pública:  

https://www.aragon.es/-/procedimiento-de-actuacion-frente-a-casos-de-infeccion-por-el-nuevo-c

oronavirus-en-aragon 

● Aularagón (los materiales de los cursos estarán disponibles para toda la comunidad educativa):             

https://moodle.catedu.es/ 

● RAEPS (Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud):        

http://redescuelasaragon.blogspot.com/ 

● SARES (Sistema de Asesoría y recursos de Educación para la Salud):           

http://saresaragon.blogspot.com; 

https://www.aragon.es/-/sistema-de-asesoramiento-y-recursos-sares-2 

● Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Admón. General y Educación (recomendaciones             

sanitarias, medidas de cumplimiento general para todas las trabajadoras y trabajadores) 

Estas novedades en la web podrán ser transmitidas a las familias a través de SMS y enviadas por                  

correo electrónico corporativo al profesorado y el alumnado. 

El responsable del Plan de Contingencia se puso en contacto con el ambulatorio de La Puebla de                 

Alfindén para intentar crear un canal de información fluida entre los expertos sanitarios y nuestro               

centro pero no obtuvimos respuesta positiva en cuanto a la posibilidad de formación en el propio                

centro ni de ningún otro tipo de asesoramiento. En todo momento nos remitieron a Salud Pública y a la                   

circunstancia de que ellos se encontraban desbordados por las circunstancias. Toda la información de              

interés que nos proporcionen estas vías mencionadas será trasladada a los diferentes componentes de              

la comunidad educativa. En todo momento permanecemos en contacto muy frecuente tanto con el              

Equipo COVID del Servicio Provincial como con nuestro enlace de Salud Pública; e incluso cuando las                

circunstancias sanitarias de emergencia así lo requieren, con personal militar dedicado al rastreo de              

casos positivos. 
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b. Formación. 

Este curso el Plan de Formación de Centro debe dirigirse a toda la comunidad educativa. A este fin, el                   

Centro se está coordinando con la AMPA para conocer las necesidades formativas de las familias en                

relación con la utilización de recursos digitales, la gestión socioemocional y la promoción de la salud.                

La AMPA intentará recopilar esta información mediante un formulario que se enviará a socios por sms.                

Con la información que se aporte podrá ofertar formación a familias -online o presencial, o mixta-. 

Respecto a la formación del profesorado, esta información se detalla en el siguiente apartado. 

- Información y formación al profesorado y personal no docente. 

a. Información. 

A principio de curso se pondrá a disposición de todo el personal del Centro el presente Plan de                  

Contingencia. En adelante, el profesorado y el personal no docente tendrá conocimiento puntual de              

todas las novedades relacionadas con las actuaciones que hayan de tomarse en el sector educativo               

ante la evolución de la pandemia a través del correo corporativo.  

En especial, se remitirán las recomendaciones sanitarias, así como las medidas generales y específicas              

para las trabajadoras y trabajadores que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la               

Administración General y de Educación establezcan. 

b. Formación.  

Durante el mes de septiembre se hizo una consulta al profesorado sobre necesidades formativas y las                

conclusiones fueron remitidas a los responsables del centro de profesorado. 

Además de las necesidades de formación en competencias digitales mencionadas en el apartado 3b,              

nuestro centro plantea como una de sus prioridades en el Plan de Formación anual, la prevención de                 

riesgos en relación con el COVID-19. Asimismo, se promoverá la formación en torno a la atención                

socioemocional de todos los miembros de la comunidad educativa.  

Por otro lado, se publicitarán aquellos cursos propuestos por la Administración cuya temática gire en               

torno a estos ejes.  

Para la revisión del Plan de Contingencia se creará el Grupo de Trabajo y Coordinación, tal y como se                   

menciona en el apartado décimo de la Orden de 30 de junio de 2020. El coordinador será el Jefe de                    

estudios adjunto (Dpto. Biología y Geología) además de 4 profesores del claustro pertenecientes a              

diferentes especialidades (Física y Química, Geografía e Historia, Fabricación Mecánica). 
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- Información a las familias. 

Durante la primera semana de septiembre, el Centro proporcionará a las familias información relativa              

a las condiciones de reapertura, los horarios de entrada y salida según el tipo y etapa de las                  

enseñanzas que se cursen, junto con los accesos que les correspondan, y el protocolo a seguir en el                  

caso de que se produzca un contagio en el Centro. Del mismo modo, se hará hincapié en la importancia                   

del papel activo de las familias en cuanto a la observancia de las medidas higiénico-sanitarias y en la                  

necesidad de colaborar para que no se produzcan aglomeraciones en las entradas y salidas. 

Siguiendo indicaciones de la Orden de 30 de junio de 2020, por la que se registran las instrucciones                  

para elaborar este Plan de Contingencia, las familias deben comprometerse a visitar lo mínimo posible               

el centro educativo y, en caso de hacerlo, deberán hacerlo siempre con cita previa, llamando por                

teléfono al 976107602.  

A fin de facilitar la interacción con las familias, se adelantará la reunión de principio de curso con los                   

tutores y tutoras y se realizará de manera telemática. 

En el caso de producirse modificaciones en las actuaciones anteriormente descritas a lo largo del curso                

escolar, el Centro informará puntualmente a las familias y atenderá las dudas que pudieran surgir. 

Por otro lado, se establecerán vías de comunicación fluida (página web, envío de SMS) para buscar la                 

colaboración de la comunidad educativa en la propuesta e implementación de medidas de prevención              

y protección, y se promoverá el papel de la AMPA en relación con la difusión de todas estas                  

informaciones entre las familias. 

La AMPA seguirá utilizando las vías habituales para informar a las familias: el servicio de sms a                 

móviles, el blog de la AMPA y Facebook. También la cuenta de correo electrónico de la asociación,                 

ampa@ieslapuebladealfinden.com, es un medio para mantener comunicación y resolver dudas          

puntuales con nuestros socios. 

 

- Información y formación al alumnado. 

a. Información. 

Al inicio del curso escolar y de manera periódica, el alumnado recibirá ‒de manera preferente a través                 

de su tutor o tutora‒ información práctica sobre las medidas adoptadas por el Centro referidas a la                 

prevención de la enfermedad, el protocolo de entradas y salidas, circulación por el centro, uso del                

patio, etc. 
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b. Formación. 

Al inicio del curso escolar y a lo largo del mismo se llevará a cabo una labor de sensibilización y                    

formación en cuestiones de seguridad, higiene y salud emocional, por un lado, y competencia digital en                

el entorno de Google Suite, por otro. Para ello, se seguirán las directrices marcadas por el Sistema de                  

Asesoría y Recursos de Educación para la Salud (SARES) y por Aularagón, respectivamente.  

Además, dentro del Plan de Acción Tutorial y, en su caso, en las distintas materias y módulos, se                  

incluirán los temas que aborden la promoción de la salud y la higiene, así como el bienestar físico y                   

emocional.  

 

2. Medidas organizativas. 

- Actuaciones previas al inicio del curso escolar. 

Previamente a la reapertura, el Equipo Directivo del Centro ha realizado un estudio relativo a los                

espacios con los que se podría contar el curso 2020-2021 para plantear diferentes escenarios de               

distribución de los mismos en función del número de grupos de alumnado con los que contamos.  

En cualquier caso, y dado que difícilmente se va a poder asegurar la distancia de separación                

interpersonal, se utilizarán medidas de protección personal (mascarilla e hidrogel). 

- Organización de los centros educativos. 

Los grupos establecidos para el curso escolar 2020-2021 responden a los condicionantes de matrícula              

de cada uno de los niveles y enseñanzas, así como a los programas educativos, de refuerzo y atención a                   

la diversidad concedidos a nuestro centro. Los mencionados condicionantes suponen que, aunque no             

es lo más recomendable dada la actual situación sanitaria, sea imposible configurar grupos de              

convivencia estables aislados con un número pequeño de integrantes. Así, la mayoría de los grupos de                

cada curso estarán interrelacionados en algunas materias (desdobles bilingües, desdobles no           

bilingües, programas de atención a la diversidad, enseñanzas religiosas, etc). 

Por otro lado, la ratio de alumnado por grupo será de 22-23 estudiantes por lo que, deberán utilizarse                  

en todo caso medidas de protección individual. Independientemente de que nos encontremos en             

Escenario 1 o Escenario 2, la totalidad de integrantes de la comunidad educativa deberá hacer uso de                 

mascarilla en todas las instalaciones del centro. 

En caso de pasar al Escenario 3 (enseñanza a distancia), el Equipo directivo está recogiendo la                

información necesaria de los diferentes departamentos para organizar de manera conjunta, a nivel de              
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centro, las medidas a tomar en caso de pasar a este posible escenario futuro. Este tipo de medidas                  

giran en torno a diferentes aspectos como son: número de sesiones online grupales, número de               

sesiones online individuales, comunicación de las tareas a desarrollar semanalmente / diariamente,            

rellenar hoja de seguimiento para tutores, etc. En el momento que se establezcan las medidas               

específicas para todo el centro, se procederá a incluirlo en el presente Plan. 

- Actuaciones organizativas específicas. 

a. Entradas y salidas del centro educativo. 

Se procederá a señalar mediante cartelería las zonas de entrada y salida de las instalaciones, así como                 

las rutas de circulación por las mismas. 

Se deberá utilizar hidrogel tanto a la entrada como a la salida del centro.  

Con el fin de garantizar que el alumnado entre al centro de una manera fluida y ordenada,                 

garantizando una adecuada distancia interpersonal, las puertas de acceso al mismo se abrirán a las               

8:15 horas. Al contar con alumnos transportados en todas las etapas escolares, se hace inviable el                

escalonamiento por horas. 

Además, la entrada al centro se hará por distintos accesos tal y como se detalla a continuación: 

Resulta indispensable que a primera hora el profesorado que esté de guardia y el que tenga clase                 

extreme su puntualidad, de forma que, el profesorado con clase a primera hora, deberá esperar a su                 

grupo ya dentro de la clase desde las 8:15 h. (Hora de apertura de puertas de acceso al centro). Para                    

controlar los accesos de entrada durante este curso, se habilitarán horas de guardia del profesorado               

desde las 8:15 h. en diferentes posiciones estratégicas de los citados accesos: Zona entrada              

aparcamiento, Zona entrada patio y Zona acceso a aularios. Existen tres profesores cuya función es               

vigilar la entrada adecuada al centro por los accesos autorizados para cada curso. Destacar la labor del                 
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1.º y 2.º ESO Puerta del patio 

3.º y 4.º ESO Puerta del aparcamiento 

Bachillerato Puerta de conserjería 

CFGM Puerta de acceso al taller de mecanizado 



 

 
 
profesorado de guardia de primera hora, última hora y del periodo de recreo, cuya labor es velar por el                   

mantenimiento de las medidas establecidas para la prevención de posibles contagios. 

Se insistirá al alumnado en la necesidad de no aglutinarse en las puertas de acceso ni en las                  

inmediaciones de la misma, tampoco fuera del recinto escolar a las horas de llegada y salida del centro. 

Se darán indicaciones al alumnado transportado para que, una vez fuera del recinto escolar, accedan al                

transporte de manera rápida y ordenada evitando entretenerse en los accesos. 

Se buscará la colaboración, siempre que esto sea posible, de la Policía Local de La Puebla de Alfindén                  

en los momentos de entrada y salida del centro. 

Tal y como se ha detallado con anterioridad, las familias deberán evitar las visitas presenciales al                

centro y, en caso de necesidad, deberán solicitar cita previa. Estará permitido el acompañamiento al               

alumnado para acceder al centro en caso de dependencia. 

b. Transporte escolar. 

Se favorecerá y promoverá el transporte activo al centro por parte del alumnado: venir a pie, uso de                  

bicicletas, patinetes, etc. El alumnado dispone de aparcamientos habilitados para estos medios de             

transporte en el propio centro y a la entrada del mismo. 

Para el alumnado transportado, se establecerán asientos fijos en el autobús para su utilización tanto a                

la venida como a la vuelta de las clases. El alumnado en esta situación será informado al principio de                   

curso de sus asientos específicos y se elaborará un cuadrante de los mismos en cada autobús para                 

facilitar la labor de rastreo en el caso de casos confirmados. Este cuadrante, se colgará en la página                  

web para que las familias también tengan acceso al mismo. Para el cumplimiento de esta medida,                

Jefatura de Estudios y Secretaría del centro, harán revisiones periódicas de los asientos y sus               

ocupantes. De la misma manera, este mismo personal será el que controle la salida ordenada y el                 

mantenimiento de las distancias de seguridad del alumnado a la salida del centro educativo. 

c. Circulación por el recinto escolar. 

Con motivo del riesgo de contagio que supone cualquier interacción, se habrán de limitar los               

desplazamientos por el interior del centro a aquellos estrictamente necesarios. Con el fin de reducir los                

cruces de personas y, en consecuencia, el peligro de contagio, se establecen las siguientes medidas: 

1. Señalética (indicaciones claras y bien visibles en suelo relativas al sentido de circulación). De              

manera general, se deberá circular siempre por nuestra derecha e intentando mantener la             
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máxima distancia interpersonal de 1,5 m. Se distribuirán por el centro señales y carteles              

informativos e indicativos referentes a la circulación y uso de espacios. 

2. El alumnado solo podrá circular por los pasillos y escaleras habilitados al grupo estable de               

convivencia (GEC) al que pertenezca durante las entradas-salidas del centro, salida-entrada al            

patio de recreo o los posibles cambios de clase, así como solo podrá hacer uso de los baños                  

destinados a su GEC. Queda terminantemente prohibido utilizar pasillos, accesos, escaleras o            

baños que no estén asignados a su GEC. El no cumplimiento de estas indicaciones podrá               

suponer la puesta en marcha de medidas disciplinarias para el/la alumno/a en cuestión. Todo              

el alumnado recibirá la información pertinente relativa a estos aspectos al inicio de curso. 

3. Queda prohibida la circulación de alumnado por el interior del centro durante los recreos. El               

alumnado no podrá ir a los departamentos de las diferentes materias, en caso de necesitar               

apoyo, revisar exámenes o resolver dudas, el alumno/a deberá comentarlo al profesor en             

cuestión y quedar a una hora determinada en el aula designada por el profesor/a. 

4. Cada alumno/a de cada curso recibirá el carné de estudiante del instituto así como una cinta a                 

modo de colgante en la que deberá colocar el citado carné plastificado. Cada carné              

identificativo tendrá un color diferente dependiendo del curso al que pertenezcan y, dentro de              

cada curso, se asignará un color con un gomet a cada GEC. Esta medida busca facilitar la misión                  

del profesorado de comprobar y vigilar las instrucciones de circulación del alumnado por             

pasillos, escaleras, baños y sectores del patio. 

5. Durante el periodo lectivo está prohibido que el alumnado abandone el aula y deambule o               

circule por los pasillos salvo permiso expreso. 

6. Las personas ajenas que accedan al centro deberán hacerlo previa notificación y quedarán             

anotados en un libro de registro en conserjería. Deberán llevar mascarilla y hacer uso del               

hidrogel a la entrada. 

7. En las aulas o espacios en los que se disponga de, al menos, dos puertas de acceso, una de ellas                    

será de entrada y la otra de salida de manera exclusiva. Se instalarán carteles y/o señales para                 

indicar tal fin. 

8. Uso obligatorio de mascarilla durante toda la estancia en el interior del centro.  

d. Puertas de acceso, escaleras y ascensor. 

Puertas de acceso y escaleras. Se dispondrá de escaleras y/o puertas de acceso reservadas para cada                

nivel, etapa o tipo de enseñanza, cuyo empleo es de obligado cumplimiento en los siguientes casos:                
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para entrar y salir del centro educativo, ir y volver del patio de recreo, acudir a conserjería, a los aseos                    

o a cualquier otro destino. 

 

(Nota: Planos actualizados de distribución disponibles al final del presente plan) 

Se colocarán carteles indicativos en puertas de acceso y escaleras para facilitar la correcta              

organización del alumnado. 

Están reservadas para uso exclusivo del profesorado y personal del centro las escaleras azules de la                

entrada al edificio. Esta circunstancia queda suspendida hasta la finalización de las obras en el IES.  

La configuración final de puertas, accesos y escaleras quedará establecida a la finalización de las obras                

y se informará de las modificaciones oportunamente. 

Ascensores. La utilización del ascensor queda restringida para aquellas personas con movilidad            

reducida o por prescripción médica y supeditada a la petición previa en conserjería. Se deberá entrar                
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ENSEÑAN
ZAS 

PUERTA 
ACCESO 

EXTERIOR 

PUERTA DE ACCESO 
al edificio 

ESCALERA 

1.º de ESO 
Puerta de 
acceso al patio 
de recreo 

Puerta azul de acceso 
a aulas 

Azul de pasillo 
aulas  

2.º de ESO 
Puerta de 
acceso al patio 
de recreo 

Puerta roja de acceso 
a aulas 

Roja de pasillo 
aulas 

3.º de ESO 
Puerta de 
acceso 
aparcamiento 

Puerta roja de acceso 
al patio  

Roja de acceso 
al patio 

4.º de ESO 
Puerta de 
acceso 
aparcamiento 

Puerta verde de 
acceso a aulas  

Verde de pasillo 
de aulas 

Bachillerat
o 

Puerta de 
acceso a 
conserjería 

Puerta de acceso a 
conserjería 

Verdes del final 
del pasillo 

CFGM 
Puerta de 
acceso al taller 
de mecanizado 

Puerta de acceso al 
taller de mecanizado 

No necesaria 



 

 
 
de uno/a en uno/a y utilizar hidrogel tanto a la entrada como a la salida. En su interior se utilizará                    

siempre mascarilla. 

En aquellos casos en los que un alumno o alumna no pueda valerse por sí mismo/a para la utilización                   

del ascensor, estará acompañado/a de un trabajador/a del Centro. 

e. Aulas. 

Si bien hubiese sido deseable poder garantizar la distancia recomendada entre mesas de 1,5 m, debido                

a las ratios de los grupos es imposible aplicar esta medida, por lo que nos limitaremos a mantener el                   

máximo espacio posible entre las mesas (de 50 cm a 1 m de distancia interpersonal dependiendo del                 

aula y del grupo). Se recuerda nuevamente a este respecto que es obligatorio el uso de mascarilla por                  

parte de todos/as los/as integrantes del aula en todo momento. 

Se procederá a la ventilación frecuente de las aulas: al menos durante 15 minutos en cada clase.                 

Además, al finalizar cada clase, el profesor o profesora supervisará la apertura de ventanas a fin de                 

airear el aula durante el periodo de descanso. 

El centro dispone de un sistema de renovación de aire en las aulas, pasillos y salas comunes. Este                  

sistema permanecerá activado durante todo el periodo lectivo. 

Relativo a la ventilación de espacios cerrados, se adjunta al final del presente Plan, un documento                

sobre orientaciones para el profesorado elaborado por el Grupo COVID del centro. 

Por otra parte, dado que no es posible asumir la limpieza de mobiliario durante la jornada lectiva, se                  

procurará que cada conjunto de mesa y silla sea compartido por el mínimo número de personas                

posible, por lo que se tenderá a marcar puestos fijos en la distribución de los agrupamientos de                 

alumnos/as. Para ello cada alumno/a identificará su silla y mesa con una etiqueta en la que figurará su                  

nombre completo y el grupo al que pertenece.  

En cada clase existirá un bote de producto desinfectante de superficies en el cajón de la mesa del                  

profesor, para que pueda ser utilizado por el profesor/a (o bajo la supervisión de este/a) para la                 

limpieza de mesas y sillas en caso necesario. También dispondrá de papel film transparente para, si lo                 

considera necesario, pueda colocarlo sobre el teclado del ordenador de aula, el ratón y el mando del                 

proyector. En todo caso se debe utilizar el hidrogel antes y después de la utilización de cualquiera de                  

estos dispositivos. 
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f. Aulas específicas  

Siguiendo las recomendaciones establecidas en la Orden de 30 de junio de 2020 y dado que es                 

imposible la limpieza y desinfección de las aulas específicas durante la jornada matutina: informática              

1, informática 2, música, taller de Tecnología, plástica y laboratorios, en general, se restringirá al               

máximo su utilización. A este respecto, indicar que, se está trabajando en los diferentes departamentos               

con los protocolos de utilización de los espacios citados anteriormente para el presente curso escolar.               

Se publicitarán próximamente a toda la comunidad educativa.. Aclarar que, según la normativa             

publicada, estos espacios solo se podrán utilizar por 1 grupo/día si no se puede asegurar su                

desinfección entre grupos.  

g. Aseos, vestuarios y duchas. 

Es imperativo evitar aglomeraciones en su interior, por lo que en la puerta de acceso a los mismos se                   

señalará el aforo máximo (tres personas por aseo en el caso de los aseos del alumnado y una persona                   

por aseo en el caso de los del profesorado). En todo momento las personas que estén en el interior de                    

los aseos deberán respetar una distancia interpersonal de 1'5 m. Debido a la necesidad de respetar una                 

distancia mínima de 1 m, se han inhabilitado los urinarios que no cumplen esta condición en los aseos.                  

En el caso de percatarse de la existencia de tres personas en el interior de un aseo, el alumnado no                    

podrá acceder hasta que una persona no haya salido del mismo. Hasta entonces deberá esperar su                

turno en el exterior, respetando, como mínimo, una distancia de 1'5 metros. 

Debido a que los aseos del patio estarán cerrados durante el periodo de recreo, el profesorado será                 

flexible a la hora de dar permiso para ir durante los periodos lectivos. En cualquier caso, se anotará la                   

salida del alumno/a en la hoja de registro de los ordenadores de aula indicando el nombre completo                 

del alumno/a y la hora de salida y llegada al aula. 

En los baños hay disponibilidad de jabón líquido y papel secamanos desechable: es fundamental que el                

alumnado haga un uso responsable y cívico de estos materiales. Se recuerda la obligatoriedad de               

lavarse las manos de manera adecuada antes y después de la utilización de los aseos. 

En el momento de activar la descarga de la cisterna, el usuario deberá haber bajado la tapa                 

previamente para disminuir el riesgo de contagio. 

Cada GEC tendrá unos aseos asignados de manera que queda terminantemente prohibido utilizar otros              

aseos diferentes a los que se les indicará al principio de curso. El uso de los aseos será mixto en varios                     

de los casos: de esta forma tenemos aseos suficientes para todos los GEC. La organización es la                 

siguiente: 
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(Nota: Planos de distribución actualizados disponibles al final del presente plan) 

La limpieza y desinfección de los aseos se llevará a cabo, como mínimo, una vez durante la jornada                  

matutina así como otra vez al terminar el horario habitual del Centro.  

El alumnado debe acudir a clase de Educación Física ya cambiado con ropa de deporte. El uso de los                   

espacios para cambiarse queda restringido para los casos en los que el profesorado de Educación               

Física estime que es necesario, siempre limitando/escalonando la entrada y salida del alumnado y              

asegurando las medidas higiénicas adecuadas. 

h. Patios escolares: protocolo de recreo. 

Por acuerdo del Claustro de fin de curso y con la aprobación del Consejo Escolar, se reducen durante el                   

próximo curso 2020-2021 los dos periodos de recreo a una sola franja horaria, de 11:10 a 11:40. 

A partir del momento en que suene el timbre, el profesorado que esté dando clase supervisará que sus                  

estudiantes recojan sus materiales y saquen el almuerzo sin entrar en contacto, y guiará al grupo hacia                 

las escaleras específicas para su curso, instando a mantener la distancia de seguridad en todo               

momento.  

El acceso al patio se realizará por las escaleras y puertas descritas en el punto d. “Escaleras y                  

ascensores”.  
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GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA ASEOS ASIGNADOS 

1º ESO A-B-H Planta baja. Aseo izq. Mixto 

1º ESO C-D Planta baja. Aseo drcha. Mixto 

1º ESO E-F-G Aseos de patio de recreo 

2º ESO A-B-C-D 2ª planta. Aseo izq. Mixto 

2º ESO E-F-G 2ª planta. Aseo drcha. Mixto 

3º ESO A-B-C-G 1ª planta. Aseo izq. Mixto 

3º ESO D-E-F 1ª planta. Aseo drcha. Mixto 

4º ESO 1ª planta Zona verde 

BACHILLERATO 2ª planta Zona verde 

CFGM Planta baja Zona FP 



 

 
 
El patio de recreo quedará sectorizado por GEC con marcas visibles en el suelo (líneas de color naranja                  

pintadas con spray). Todo el alumnado será informado de la zona en la que deberá permanecer                

durante todo el periodo de recreo. No podrá salirse de esa zona delimitada ni interactuar con                

integrantes de otros GEC diferentes al suyo. Las zonas delimitadas ya son permanentes al finalizar las                

obras en todo el centro. 

(Nota: Planos actualizados de distribución disponibles al final del presente plan) 

El uso de la mascarilla es obligatorio también en el tiempo de recreo. Además, se deberá utilizar                 

hidrogel antes y después del recreo. 

Durante el periodo de recreo, el alumnado deberá extremar las precauciones para evitar aumentar el               

riesgo de contagio en el momento de ingerir el almuerzo. 

Las fuentes que están presentes en el patio quedarán clausuradas durante todo el curso hasta nuevas                

instrucciones desde la administración. Por este motivo, recomendamos que el alumnado traiga al IES              

botellas con agua para uso individual. Del mismo modo, los aseos localizados en el patio estarán                

cerrados durante el periodo de recreo. 

El profesorado responsable de la vigilancia del patio atenderá en todo momento el cumplimiento de               

las normas sanitarias y de la distancia física en juegos de exterior. No estará permitido el uso de                  

balones o materiales similares con el objetivo de reducir el riesgo de contagio por contacto entre el                 

alumnado. 

Queda prohibida la circulación del alumnado por el interior del edificio durante los recreos. En               

concreto, el alumnado no podrá acercarse a los departamentos didácticos: en caso de necesitar apoyo               

o resolver dudas, el alumno o alumna deberá comentarlo al profesor o profesora en cuestión y quedar                 

a una hora determinada en el aula que el profesor/a indique.  

 

- Medidas higiénico-sanitarias. 

a. Higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

Con respecto al alumnado, cada estudiante deberá traer al centro un kit individual integrado por: un                

bote de hidrogel, una mascarilla, otra de recambio en la mochila, un paquete de pañuelos de un solo                  

uso y botella de agua.  
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Por otra parte, el alumnado dispondrá de jabón y papel secamanos en los baños, así como de                 

dispensadores de hidrogel en determinadas localizaciones. Se exige un uso responsable y cívico de              

estos recursos.  

El uso del hidrogel se efectuará:  

a la entrada y salida del centro 

antes y después del recreo 

antes y después del almuerzo 

antes y después de ir al aseo 

después de sonarse la nariz 

Para todo aquel uso que se produzca dentro del aula en presencia de un/a docente, el alumno/a                 

deberá pedir permiso antes de la utilización del hidrogel. 

Se promoverán hábitos diarios en el alumnado referidos a la “etiqueta respiratoria”: 

- Cubrirse nariz y boca al estornudar o toser con un pañuelo desechable. Si no se dispone de                 

pañuelo, debe emplearse la cara interna del codo para no contaminar las manos. 

- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. En caso de hacerlo, utilizar el hidrogel tras pedir                  

permiso al profesor o profesora presente en el aula. 

- Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: respetar la distancia interpersonal, practicar           

un frecuente lavado de manos, mantener los ambientes bien ventilados, etc. 

Queda prohibido el intercambio de material escolar, así como de objetos de uso personal entre el                

alumnado. 

En cuanto al profesorado, se deberá utilizar instrumental individual. Al inicio de curso a cada profesor                

se le dotará de: paquete de tizas, un portatizas, un borrador de pizarra, bolígrafos de varios colores y                  

un cuaderno del profesor. En caso de terminar con el material asignado, cada profesor deberá pedir                

nuevo material individual en la secretaría del centro. Con todo ello se busca minimizar el riesgo de                 

contagio por contacto. 

b. Limpieza y desinfección de espacios y materiales. 

Al disponer solamente de dos trabajadoras de la limpieza en nuestro centro y debido a las grandes                 

dimensiones del mismo, estas compañeras limpiarán y desinfectarán diariamente los espacios a los             

que puedan llegar dentro de sus posibilidades, tanto en horario matutino como en horario vespertino,               

una vez concluidas las clases. 
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En todo caso, se pondrá especial atención en la desinfección de superficies de contacto frecuente en las                 

aulas (mesas, sillas, pomos y tiradores de puertas y ventanas) y en los aseos. Estos últimos se                 

limpiarán y desinfectarán una vez al menos durante la mañana. 

Los productos virucidas utilizados serán siempre algunos de los incluidos en la lista publicada por el                

Ministerio de Sanidad a tal efecto. 

En todas las aulas se dispondrá de los siguientes materiales de limpieza/desinfección: un bote de               

producto desinfectante, una bayeta de microfibra, papel film para proteger teclados, ratón o mandos              

de proyectores. Estos materiales estarán a disposición del profesorado para su utilización en el              

momento que así lo dispongan. El alumnado podrá utilizar estos materiales, siempre bajo supervisión              

del profesor/a en cuestión, para la posible limpieza de pupitres y otros materiales. 

Para la utilización de los ordenadores de aula por el profesorado y de los ordenadores de la sala de                   

profesores, se tendrán en cuenta estos aspectos: 

- Utilizar hidrogel siempre, antes y después de su manejo. 

- Posibilidad de utilizar film transparente para cubrir teclados, ratón y mando de proyector. A              

decisión del profesor/a que esté en el aula en ese momento. Siempre se deberá retirar el papel                 

film después de su utilización al finalizar la jornada. 

- En el caso de tener film protector, el profesor podrá utilizar el producto desinfectante sobre               

teclado, ratón y mando del proyector pero nunca sobre estos elementos si no están protegidos. 

Para la utilización de ordenadores del aula de Informática: 

- Utilizar hidrogel siempre, antes y después de su manejo. 

- Se procederá a colocar film transparente para cubrir teclados, ratón y mando de proyector.              

Siempre se deberá retirar el papel film después de su utilización al finalizar la jornada. 

- En el caso de tener film protector, el alumnado procederá a la desinfección de teclado, ratón y                 

mando del proyector pero nunca sobre estos elementos si no están protegidos. Se distribuirán              

bayetas para cada puesto de ordenador y será el profesor el que distribuya el producto               

desinfectante entre el alumnado. 

 

c. Uso de mascarillas. 

Es obligatorio el uso de mascarilla tanto dentro de las aulas como en el exterior de las mismas. 
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En caso de que el Departamento de Educación no provea al centro de mascarillas para el personal                 

docente y no docente del mismo, será el propio centro quien lo haga. En el caso del alumnado, serán las                    

familias las que se encarguen de proveer a sus hijos e hijas de las mascarillas necesarias (ver “Kit                  

individual” en el apartado a. “Higiene de manos y etiqueta respiratoria”). Además, el Centro dispondrá               

de mascarillas quirúrgicas para posibles emergencias en conserjería y secretaría.  

Se hace necesario llevar siempre bien ajustadas las mascarillas de forma que queden tapadas nariz y                

boca.  

Es imperativo que se respeten las normas de utilización de las mascarillas en todo el centro y se                  

atienda a los plazos máximos de utilización marcados por los fabricantes (dependiendo del tipo de               

mascarillas: número máximo de lavados, frecuencia de lavados, horas de utilización, etc). 

d. Control de temperatura. 

El Centro dispone en el botiquín de conserjería de un termómetro de infrarrojos para poder medir la                 

temperatura sin contacto con la piel en caso de que existan sospechas de fiebre. 

Se pide la colaboración a las familias del alumnado del centro y se insta a que tomen la temperatura de                    

sus hijos/as antes de venir al centro. En el caso de observar fiebre y/o cualquiera de los otros                  

síntomas compatibles con la COVID-19: tos, sensación de fatiga-falta de aire, dolor de garganta,              

pérdida de gusto-olfato, diarreas, dolor torácico, dolor de cabeza... Se pide a las familias que no traigan                 

a sus hijos/as al centro. 

e. Control de niveles de CO2. 

El centro, a instancias del Grupo COVID, ha comprado un medidor de CO2 como sistema de detección                 

de ambientes sobrecargados, los cuales pueden suponer un aumento en el riesgo de acumulación de               

carga viral en espacios cerrados. El Grupo COVID procederá a realizar mediciones en diferentes aulas a                

lo largo de diferentes momentos del día a lo largo del curso para comprobar la eficacia del                 

procedimiento de ventilación llevado a cabo. De esta forma, se podrá incidir en mayor medida sobre la                 

correcta ventilación de los espacios en nuestro centro. 
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5. PLANOS DE SECTORIZACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA  

PLANO GENERAL: 
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PLANO GENERAL CON PUESTOS DE GUARDIA: 
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PLANOS POR CURSOS: 
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6. PROTOCOLO ESTABLECIDO POR DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA 

Uso de vestuario. 

● Los alumnos del ciclo utilizarán los baños de los vestuarios. 

● Los alumnos acudirán al instituto con la ropa de trabajo para el taller. Sólo podrán cambiarse 

de calzado. 

● En caso de cambiar del taller al aula, sólo podrán cambiarse el calzado. 

Aula de informática 

● Cada alumno tendrá asignado un puesto y equipo de trabajo para todo el curso en el que 

tendrá señalizada la zona que puede ocupar. 

●  Se aportará el material para que cada alumno limpie su puesto (mesa y silla) y equipo de 

trabajo después de cada uso. 

●  Cada alumno traerá su propio ratón. 

Taller de mecanizado. 

● En el departamento se determinará los epis y material de uso individual que el alumno debe 

adquirir. Dicho material no podrá ser compartido en ningún caso. 

  

● En caso de máquinas y herramientas compartidas, se realizará un protocolo de uso y limpieza 

de obligado cumplimiento.  
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7. RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS. 

ORIENTACIONES PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN EN AULAS 
 

(Siguiendo recomendaciones de la “Guía para ventilación en aulas” del Instituto de Diagnóstico 
Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC, MESURA) 

 
Noviembre de 2020 

 
 
El objetivo principal de estas orientaciones es reducir las probabilidades de contagio de COVID-19 por               
vía aérea. Somos conscientes de que cuando tengamos unas condiciones meteorológicas adversas, la             
ventilación natural (la más efectiva frente al virus) se hará más complicada. 
 
Recordamos que el riesgo de contagio cero no existe. Estas medidas reducirán el nivel de riesgo,                
pero no lo eliminarán completamente. En todo caso, debemos tener en cuenta que cuanto mejor sea                
la ventilación, menor es el riesgo de contagio. 

 
Siguen siendo imprescindibles el uso de mascarillas, el mantenimiento de distancia social y las              
medidas de higiene generales, junto con las estrategias que se nombran a continuación.  
 
En ambientes interiores, las partículas en suspensión (aerosoles) susceptibles de contener virus, se             
pueden acumular. La reducción del riesgo de contagio se consigue reduciendo la emisión y la               
exposición a las mismas: 
 
- Emisión: 
 

● Disminución del número de personas. 
● Silencio o volumen de habla bajo (al hablar        

fuerte o gritar la emisión es treinta veces        
superior). 

● Actividad física relajada (al aumentar la      
intensidad física se aumenta la emisión). 

● Uso de mascarilla bien ajustada. 
 
  
 
 
 - Exposición: 
 

● Uso de mascarilla bien ajustada, incluso 
en ausencia de otras personas si éstas han        
abandonado la sala muy recientemente. 

● Reducción del tiempo de exposición. 
● Aumento de la distancia interpersonal. 
● Ventilación o purificación del aire. 
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El nivel de concentración de CO2 es un indicador de la cantidad de contaminantes presentes en un                 
ambiente interior cerrado. Entre estos contaminantes puede estar presente el virus SARS-CoV-2. Los             
niveles de contaminantes se reducen con una buena ventilación. Por otro lado, el aumento del CO2 está                 
también relacionado con la reducción de la atención del alumnado y de su rendimiento escolar. 

 
Por todo ello, aconsejamos seguir en nuestro centro las siguientes pautas en actividades de interior: 

 
1. Siempre es preferible una ventilación natural a la         
ventilación mecánica, especialmente una ventilación     
cruzada (ventanas y puertas en lados opuestos). Está        
demostrado que en muy pocos casos se consigue una         
ventilación suficiente con la apertura de ventana o        
puerta de un solo lado. 

 
2. Al ser el nuestro un centro de nueva construcción,          
disponemos de un sistema de renovación de aire, por         
el que se impulsa aire del exterior al interior de las aulas            
(cada aula tiene una abertura situada en el techo         
destinada para tal fin). Este sistema permanecerá activo        
durante los meses con una climatología más adversa todos los días lectivos desde las 7:00 h hasta las                  
16:00 h. No obstante, no está demostrado que la ventilación mecánica sea suficiente para              
garantizar una adecuada ventilación de los espacios (sobre todo en los casos de aulas con elevadas                
ratios). 

 
3. La mejor solución es combinar los dos puntos anteriores. Para ello, recomendamos mantener la               
puerta del aula siempre abierta, además de las ventanas oscilobatientes. Igualmente, se recomienda             
abrir completamente las ventanas en los descansos entre clase y clase y, al menos, durante diez                
minutos durante cada clase. En los periodos de recreo se deberán dejar abiertas puertas y ventanas.  
 
Recordamos la recomendación de que el alumnado no manipule las ventanas y sea siempre el               
profesorado quien lo haga. 
 
Por otra parte, en los periodos de frío, si optamos por una ventilación natural con ventanas                
parcialmente abiertas, deberemos disponer de una ropa de abrigo cómoda para interiores que permita              
no abusar de la calefacción. 
 

Sabemos que la apertura de ventanas y puertas puede conllevar problemas de ruido durante el normal 

desarrollo de las clases. Sin embargo, la disminución del riesgo sanitario debe prevalecer ante el 

posible malestar y/o las dificultades acústicas ocasionadas.     
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8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

PROTOCOLO ACTUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 2020-2021 

1.- Respetando las instrucciones de la Consejería de Educación, será OBLIGATORIO, bajo todo             
concepto, el uso de mascarilla durante las sesiones de Educación Física a pesar de la               
incomodidad que sabemos y entendemos que esto supone. 

3.- Será obligatorio limpiarse las manos con gel hidroalcohólico tanto ANTES de comenzar la 
sesión como al FINALIZARLA. 

4.- La distancia de seguridad de 1,5 m será mantenida en el mayor número de acciones motrices. 

5.- Se considerarán espacios didácticos: las canchas deportivas; el pabellón y el espacio 
exterior, éste último como alternativa para asegurarnos el que no se junten grupos. 

6.- En caso de que se juntasen a la misma hora cuatro grupos de Educación Física, la                 
distribución general grupo-espacio sería la siguiente: dos grupos estarán dando clase fuera, cada             
uno en una cancha deportiva; otro, dará clase en el pabellón y, el cuarto, dará clase en el exterior del                    
centro. 
Se seguiría un sistema de rotación de espacios concreto diseñado por el Departamento. 

7.- Los contenidos de Deportes Colectivos seguirán impartiéndose, PERO, con el uso de             
mascarilla y sin contacto directo físico. En todo caso, en defensas y ataques se mantendrá 1,5                
metros de distancia entre compañeras/os. 

SOBRE EL USO DE PABELLÓN: 

8.- El uso del pabellón, como norma general, será de un único grupo al día. 

9.- No obstante, se podrá hacer uso del pabellón varios grupos en la misma mañana alternando                
ambas mitades del pabellón. Así, en una hora ocuparía un grupo la mitad 1 y, en la siguiente                  
hora, podría ocupar otro grupo la mitad 2. Al finalizar cada sesión, se desinfectaría la mitad                
utilizada, quedando operativas para posteriores grupos. 

10.- El acceso al pabellón se realizará por ambas puertas del pabellón. El grupo que le toque                 
usar la mitad 1, accederá por la puerta principal y al que le toque la mitad 2, lo hará por la                     
puerta de emergencia. Ambas entradas quedarán delimitadas por lineas que determinen la            
distancia de 1,5 m, para favorecer la entrada paulatina. 

11.- Como norma general, no se usará por dos grupos de forma simultánea. 

12.- Como medida EXCEPCIONAL, y especialmente cuando las condiciones meteorológicas sean           
adversas, se podrá hacer uso del pabellón dos grupos simultáneamente en la misma hora,              
SIEMPRE Y CUANDO, se respeten las distancias de seguridad interpersonales e intergrupales. 
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13.- Tras el uso de cada mitad del pabellón, éstas habrán de ser desinfectadas tras cada 

sesión. 1 

14.- Quedará restringido el uso de bancos y cualquier otro inmobiliario o implemento del 
pabellón. 

15.- El pabellón se ventilará 10 minutos antes de comenzar la primera sesión de la mañana. 

16.- Quedará ventilado durante las sesiones manteniéndose ABIERTAS la puerta principal de 
acceso y la de emergencia. 

17.- El alumnado no tocará las puertas de acceso, las cuales permanecerán abiertas durante toda la 
jornada lectiva, cerrándose en el periodo de RECREO. 

18.- Cuando las condiciones meteorológicas compliquen la ventilación a dos puertas, se cerrará 
la puerta norte (puerta principal) dejando la de emergencia SIEMPRE abierta. 

19.- En caso de traer mochilas, éstas quedarán en la zona delimitada para ellas. Cada alumna/o la 
colocará en su zona destinada a ella, zona que se desinfectará tras su uso. 

20.- Estará restringido BAJO CUALQUIER CONCEPTO, la entrada del alumnado al almacén de 
material así como al despacho del pabellón del/a docente. 

21.- El alumnado al comenzar sus clases se situará sobre una de las señalizaciones personales               
colocadas en el suelo. Será ahí donde se empiecen y terminen las sesiones, así como el espacio                 
de trabajo en muchas tareas. 

22.- Las señalizaciones interpersonales serán de 2 metros cuadrados. 

23.- Tanto al entrar como al salir del pabellón, el alumnado se aplicará gel hidroalcohólico. 24.- 

Además de este protocolo será obligatorio cumplir las normas generales de Educación Física 

SOBRE EL USO DE CANCHAS EXTERIORES 

25.- Se señalizarán marcas interpersonales en el suelo a distancia de 1,5 m entre si. 

26.- Se accederá al espacio exterior y se retornará al espacio interior del centro por la puerta 
de acceso asignada por el Equipo Directivo para cada grupo. 

27.- El acceso a las canchas deportivas y el retorno a los espacios interiores se hará de uno/a en 
uno/a, accediendo a dichos espacios en fila manteniendo la distancia de 1,5 m. 
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28.- Tras acceder a las canchas, cada alumno/a se situará en una de las señales marcadas en el 
suelo (distancia interpersonal de 1,5 metros cuadrados). 

29.- Las clases se empezarán y se finalizarán en la señales interpersonales. 

30.- Gran cantidad de actividades serán realizadas en el espacio interpersonal determinado por 
dicha señales en el suelo para respetar la distancia de seguridad. 

31.- En horario de recreo y uso de las canchas para ese fin, se evitará tirar cualquier residuo al                   
suelo, haciendo uso de las papeleras para depositar papeles y otro material orgánico, con el fin de                 
preservar y cuidar las canchas como espacios didácticos. 

32.- Quedará PROHIBIDO escupir en las aulas exteriores (canchas deportivas), por motivos 
fundamentalmente de higiene, tomando las medidas pertinentes ante ello. 

33.- Quedará restringido el uso de las fuentes. 

34.-Cada alumna/o traerá su botella de agua, la cual no será compartida bajo ningún concepto. 

35.- Ante el uso de baños durante las sesiones de Educación Física, el alumno/a que requiera                
imperiosamente ir, se lo solicitará al docente y acudirá a su baño de referencia asignado por el                 
Equipo Directivo. 

36.- NO SE PERMITIRÁ ir al baño con motivo exclusivo de beber agua. Importante traer su 
botella de agua. 

37.- Cada alumno/a que vaya al baño será registrado rigurosamente en la plataforma de “control 
de baño”o en fichas registro. 

38.- En caso de uso del baño, el alumno/a se aplicará gel hidroalcohólico tanto ANTES COMO 
DESPUÉS de su uso. 

39.- Se procurará NO bajar mochilas a las clases de Educación Física, exceptuando a última hora.                
En caso de ser necesario bajar las mochilas, éstas se colocarán en los espacios destinados a ellas.                 
Se mostrará el primer día de clase el protocolo de dejada y recogida de mochilas. 

40.- En caso de bajarse el almuerzo (grupos que tienen Educación Física la hora antes del recreo)                 
éste ha de traerse en recipientes tipo fiambreras y se guardarán en el espacio destinado a ello, el                  
cual se desinfectará posteriormente. 
La dejada y el acceso al almuerzo seguirá un protocolo presentado en clase el primer día . 

41.- El alumnado cuando tenga que volver al aula, tras la sesión de Educación Física, lo hará de 
uno en uno tras haberse desinfectado las manos y siempre manteniendo la distancia de seguridad. 
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SOBRE EL USO DE MATERIAL E IMPLEMENTOS: 

42.- Se limitará en la medida de lo posible su uso. 

43.- En caso de uso de implementos, el procedimiento a seguir por cada alumna/o será: 
limpiarse las manos con gel hidroalcohólico ANTES Y DESPUÉS de su uso. 

44.- Ningún alumno/a podrá acceder al almacén de material. 

45.- Estará restringido la entrada al almacén de material, quedando en todo momento cerrado              
con llave. Accederá exclusivamente el/la docente, teniendo que volver a cerrar con llave el almacén               
una vez haya finalizado su uso. 

46.- El/ la docente le asignará el material de trabajo sin que el alumnado pueda manipularlo                
previamente. Queda PROHIBIDO que el alumnado manipule el material sin autorización           
expresa. 

47.- El/la docente asignará quincenalmente dos alumndos/as ayudantes de apoyo y de            
supervisión de espacios de seguridad y de higiene. Dicho alumnado quedará reflejado en una              
registro que el Departamento de Educación Física ha elaborado. 

48.- Tras el uso de los implementos, se procederá a su desinfección por parte del o de la docente                   
y del alumnado ayudante de apoyo de la seguridad e higiene asignado. Nos aplicaremos guantes               
desechables para este fin. Tras la desinfección, se procederá a la aplicación, de nuevo, de gel                
hidroalcohólico sobre las manos. 

49.- Quedará restringido el uso de TODO MATERIAL de fibra y poroso: petos deportivos,              
indiacas, pelotas de goma espuma; pelotas de Dachball, pelotas de espuma, cuerdas, pañuelos y              
bates de beisball. 

SOBRE EL CAMBIO DE CAMISETA Y ASEO DESPUÉS DE LA SESIÓN: 

50.- Este año NO SERÁ OBLIGATORIO EL CAMBIO DE CAMISETA.  

51.- Se EVITARÁ este año el CAMBIO DE CAMISETA DESPUÉS DE LA 

CLASE. 

52.- En caso EXCEPCIONAL, de que un/a alumno/a desee cambiarse la camiseta, se lo notificará               
al principio de curso a su docente de Educación Física, no pudiendo ser más de 6 alumnos/as                 
quienes se puedan cambiar de camiseta. 
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53.- Será IMPRESCINDIBLE solicitar el cambio de camiseta el primer día de clase de Educación 
Física. 

54.- En caso de tener 6 alumnos/a que deseen cambiarse de camiseta, 3 de ellos lo harán al                  
finalizar la sesión de Educación Física y los otros 3 lo realizarán en la clase siguiente que les                  
toque, si el docente les da el permiso. 

55.- Las familias, en las reuniones de las tutoras/res al principio de curso con las familias, serán 
informadas de este protocolo de seguridad, el cual será colgado web del centro educativo. 

56.- El protocolo de actuación y de funcionamiento en las clases de Educación Física será               
informado el primer día de clase y será de inmediata puesta en marcha así de obligatorio                
cumplimiento. 

El Departamento de Educación Física os agradece vuestra colaboración y confía en cada miembro 
de la comunidad educativa para cuidarse y cuidarnos. ¡Gracias a todas/os! 

Fdo: Departamento de Educación Física: 

Jorge Casado, Iván López, Jesús López y Raquel Val (Jefa del 
Departamento) 

 

Cuidarse para cuidarnos. 
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9. PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EOI LÁZARO DE CARRETER (Con horario vespertino en              

nuestro centro) 

- Comentar a este respecto que no existe personal de conserjería en horario vespertino en              

nuestro centro así como tampoco es responsabilidad del Equipo directivo del IES la             

supervisión del correcto cumplimiento de medidas que desde la EOI planteen.  

- Cada día, una vez finalizado el horario de clases del IES, el personal de limpieza del centro                 

procederá a limpiar y desinfectar el aula donde se impartirán las clases de la EOI esa misma                 

tarde. De la misma forma, al finalizar las clases de la EOI, el personal de limpieza procederá a                  

limpiar y desinfectar el aula utilizada para que esté lista para el día siguiente por la mañana. 

- A continuación, incluimos el Plan de contingencia facilitado por la EOI Fernando Lázaro de              

Carreter: 

PLAN DE CONTINGENCIA 2020-21 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Fernando Lázaro Carreter de Zaragoza y Extensiones en Zuera 
y La Puebla de Alfindén. 

 

         1. NORMATIVA. 

2. OBJETIVOS. 

      3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIAS.  

                 ● ENTRADAS Y SALIDAS. 

● CIRCULACIÓN POR EL RECINTO ESCOLAR.  

● AULAS. 

● SALAS DE PROFESORES/DEPARTAMENTOS. 

 ● DESPACHOS. 

● OFICINAS-SECRETARÍA. 
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CONTENIDOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA 2020-21 



 

 
 

● CONSERJERÍA. 

● LABORATORIO DE IDIOMAS. 

● BIBLIOTECA. 

● ASEOS. 

● ASCENSOR. 

● PROTOCOLOS DE LIMPIEZA. 

      4. ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA; ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. 

5. ADAPTACIONES PARA EL TELETRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO. 

6. MODELO DE “DECLARACIÓN RESPONSABLE”. 

7. RESPECTO AL ALUMNADO Y PROFESORADO. 

 

1- NORMATIVA. 

El presente Plan de Contingencia del curso 2020-21 se redacta al amparo de la Orden de 30 de junio                   
de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las instrucciones                
necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para             
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Asimismo, este Plan se actualiza al amparo de lo establecido en la Orden ECD/794/2020, de 27 de                 
agosto, por la que dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2,                 
para el inicio y desarrollo del curso 2020-21, modificada parcialmente por la Orden ECD /930/2020,               
de 29 de septiembre. 

2- OBJETIVOS. 

El objetivo general del Plan de Contingencia 2020-21 es la adopción de las medidas necesarias para 
la organización del curso escolar 2020-21, en esta EOI y en sus Extensiones, de acuerdo con la 
situación epidemiológica existente en cada momento para el seguimiento de la actividad lectiva por 
parte del alumnado y garantizar un adecuado funcionamiento académico y administrativo del centro. 

Descripción de los objetivos: 

 Priorizar la seguridad y la higiene, sobre los criterios académicos, al objeto de minimizar 
riesgos ante la situación sanitaria en la que nos encontramos.  

 Comunicar y concienciar al alumnado, profesorado, personal y a todo usuario del centro 
educativo las medidas higiénico-sanitarias que deben aplicarse.  
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 Atender al alumnado en la continuación de sus estudios de idiomas en la enseñanza de 
régimen especial, de carácter no obligatorio. 

 Reorganizar los recursos disponibles, en coordinación con los IES en los que la EOI y sus 
Extensiones están ubicados y comparten edificio e instalaciones.  

 Avanzar en la incorporación de herramientas digitales y materiales necesarios 

que permitan mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, o de forma            
semi-presencial, y mantener los procedimientos académicos y administrativos. 

          Incorporar en las programaciones didácticas de los departamentos un apartado específico de 
educación a distancia. 

Coordinar con la Administración educativa la adaptación y homologación de una certificación en               
idiomas a distancia, de ser necesaria, ante la imposibilidad de una evaluación presencial para la               
obtención de la correspondiente certificación. 

 

3- MEDIDAS DE PREVENCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIAS. 

Todas las personas que accedan a la EOI o a sus Extensiones deberán llevar correctamente puesta                
una mascarilla higiénica en todo momento y para cualquier actividad que se realice en el centro.                
Asimismo, se dispondrá de gel hidroalcohólico 

Se establece un horario escalonado de entrada y salida en los dos turnos de clases del horario 
vespertino-nocturno para evitar aglomeraciones en la medida de lo posible. 

Las Extensiones de la EOI en Zuera y La Puebla de Alfindén adoptarán las medidas recogidas en el                  
Plan de Contingencia de los respectivos IES en los que dichas Extensiones están ubicadas. 

3.1 ENTRADAS Y SALIDAS. 

El acceso al edificio se realiza por la puerta principal. Se ha señalado con marcas en el suelo la 
distancia de seguridad y se ha reforzado la señalización en el edificio. 

Se han programado los comienzos y finales de las sesiones de clase de forma escalonada para evitar 
aglomeraciones. 

3.2 CIRCULACIÓN POR EL RECINTO. 

La circulación del alumnado de la EOI por el recinto no prevé situaciones de aglomeración y el IES no 
ha considerado reforzar la señalización al respecto. 

3.3 AULAS. 
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La EOI y sus Extensiones están ubicadas en el edificio de los IES Tiempos Modernos en Zaragoza, 
IES Gallicum en Zuera e IES La Puebla de Alfindén de esta localidad. 

Por tanto, se comparten las aulas e instalaciones de esos edificios. El alumnado, profesorado y               
personal de la Escuela Oficial de Idiomas, debe en consecuencia adaptarse a las disposiciones que               
desde los IES se establezcan en sus respectivos planes de contingencia. En cualquier caso, los equipos                
directivos de la EOI y los IES negocian y acuerdan unas condiciones lo más homogéneas posible para                 
la atención al alumnado. 

Las aulas están ocupadas a lo largo del día por al menos un grupo estable de alumnado de                  
ESO-Bachillerato y en horario vespertino-nocturno por dos grupos de alumnado de idiomas. Ello             
condiciona los protocolos de limpieza, que se recogen en un punto específico de este documento. 

Se dedicará un tiempo en clase durante los primeros días a explicar y dar a conocer las medidas                  
higiénico-sanitarias que debe observar cualquier usuario de la EOI y de sus Extensiones durante el               
curso 2020-21. 

Dotación higiénica del aula: 

✔ Dispensador de gel hidro-alcohólico. 

✔ Dispensador de papel individual. 
✔ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
✔ Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

Distribución de espacios y actividades: 

Ante la imposibilidad de adoptar la separación de pupitres por distancia de seguridad decretada por               
la Administración, y dado que la mayoría de las aulas están equipadas con un número de 28 a 30                   
puestos, se hará una distribución de hasta un número máximo de 15 alumnos por aula, usando                
pupitres alternos, de tal forma que entre el alumnado se garantice una distancia de al menos 1,5                 
metros (2,25 metros cuadrados por alumno, incluida la mesa del profesor/a). Una vez ubicado cada               
estudiante en el aula, ocupará el mismo pupitre durante toda la sesión. 

Se mantendrá la misma distribución en las aulas a lo largo del curso (en “posición examen”), no                 
pudiéndose modificar la misma y evitando el trabajo en grupo que conlleve proximidad física entre el                
alumnado. De ser posible, se eliminará del aula todo aquel mobiliario innecesario, con la finalidad de                
no disminuir la superficie útil del aula. 

En caso de ser posible por las condiciones climatológicas, la puerta y las ventanas del aula                
permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural. Siempre se asegurará ventilación entre            
el primer y segundo turno de clases. 

Se tratará de evitar aglomeraciones en la entrada y salida del aula. 

Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la 
distancia de seguridad. 
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Se priorizará la entrega de actividades en formato telemático. 

Se recomienda que en caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estos                 
documentos se guarden en un sobre y se deje transcurrir unas horas en cuarentena antes de su                 
manipulación. 

El alumnado puede venir provisto de su botella de agua, que no estará permitido rellenar ni, por 
supuesto, compartir con otra persona. 

El alumnado se desinfectará las manos tanto a la entrada como a la salida del aula (tras la 
correspondiente sesión de clase). 

Entre el primer y segundo turno de clases, las mismas aulas van a ser ocupados por diferente                 
alumnado. Al efecto se marcarán las mesas-sillas que han sido utilizadas en el primer turno para                
facilitar su identificación, que no sean utilizadas en el segundo y facilitar y agilizar las tareas de                 
limpieza y, en su caso, desinfección. 

 

3.4 SALAS DE PROFESORES / DEPARTAMENTOS. 

Aquellos espacios que suponen el punto de encuentro de los docentes, donde se llevan a cabo 
actividades tales como la preparación de clases o reuniones de coordinación, pueden conllevar una 
alta densidad de ocupación puntual, por lo que es necesario extremar las medidas de seguridad. 

Es recomendable, por tanto, establecer turnos de ocupación para garantizar la distancia de 
seguridad. 

Dotación higiénica de las salas de profesores / departamentos: 

✔ Juego de mascarillas de repuesto. 

✔ Dispensador de gel hidroalcohólico. 
✔ Dispensador de papel individual. 
✔ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
✔ Papeleras con bolsa y protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

Se recomiendan las principales medidas a adoptar en estas dependencias: 

● Establecer aforos máximos para mantener la distancia de seguridad necesaria (1,5 a 2 
metros). 
● Colocar en la puerta información visual relativa al aforo y medidas de seguridad e higiene 
en dicha dependencia. 

       ● Distribuir las sillas de forma que se respete la distancia de seguridad.  

      ● Evitar saludos que conlleven contacto físico. 
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● Mantener la misma posición de los puestos del profesorado (recomendable evitar la 
posición “frente a frente”). 
● Asegurar una limpieza-desinfección tras la utilización de elementos comunes: 
fotocopiadora, ordenador (ratón y teclado), etc. 
● Colocar en el teléfono un film transparente y sustituirlo tras su uso con la mayor 
frecuencia posible. 
● Garantizar la ventilación en cualquier espacio (preferiblemente ventilación natural). 

● Reducir la visita del alumnado a los departamentos, fomentando el uso telemático de 
resolución de dudas, entrega de tareas, etc. 
● Mantener en todo momento una correcta higiene de manos al entrar y al salir en la sala de 
profesores/departamentos. 
● Al final del día, despejar al máximo las mesas de libros y materiales para facilitar una 
correcta desinfección. 

3.5 DESPACHOS. 

Los despachos del equipo directivo son de uso individual y se mantendrán las medidas 
higiénico-sanitarias generales para el centro. 

De ser necesario realizar una atención presencial, se utilizarán únicamente los despachos de             
Dirección y Secretaría, por ser los de mayor superficie y siempre que sea posible con cita previa. 

La dotación higiénica que debe tener cada despacho: 

✔ Dispensador de gel hidroalcohólico. 

✔ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
✔ Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 
✔ Dispensador de papel individual. 

Se recomiendan las principales medidas a adoptar en estas dependencias: 

● Establecimiento de aforo: una persona (dos personas, en momentos puntuales) en los 
despachos de Dirección, Jefatura y Secretaría. 
● Habilitación de espacio alternativo para reuniones que superen el citado aforo. 

      ● Ventilación natural para favorecer la renovación del aire en su interior. 

      ● Desinfección tras la visita de una persona al despacho. 

      ● Uso personal del teléfono y del ordenador. 

3.6 OFICINAS / SECRETARÍA. 

En este espacio es en el que se concentra la gestión administrativa de la EOI y donde se maneja un 
mayor número de documentos. A estas dependencias tienen acceso gran cantidad de personas 
pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, personal de conserjería y 
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limpieza) así como personas ajenas al centro tales como proveedores y público en general. Por 
consiguiente es necesario considerar este espacio como uno de los puntos críticos en materia de 
seguridad frente al Covid. 

La dotación higiénica que debe tener este espacio: 

✔ Mamparas de separación. 

✔ Dispensador de gel hidroalcohólico. 
✔ Dispensador de papel individual 
✔ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
✔ Papeleras con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 ✔ Mascarillas de repuesto. 
✔ Guantes desechables. 

Se recomiendan las principales medidas a adoptar en estas dependencias: 

● Establecimiento de aforo: una persona podrá acceder cada vez a las oficinas. 
● Reducción en la medida de lo posible de documentación en formato papel, cuya 
generación y manipulación se tratará de limitar al máximo. 

- Digitalizar el mayor número posible de documentos del centro. 

● Priorizar la atención por medios telemáticos, y mantener un sistema de cita previa. 
● Velar por un uso individual de los elementos de trabajo de la oficina (ordenador, 
teléfono, etc.). 

      ● Asegurar una correcta desinfección después de su utilización de aquellos elementos de 
uso común (impresora, etc.) y también de las manos.  
      ● Mantener una correcta ventilación natural del espacio. 

● A la entrada y salida de este espacio se procederá a la desinfección de manos de las 
personas que accedan a él. 
● Al final del día, las mesas del personal administrativo deben quedar libres de 
documentos y otros objetos para facilitar su limpieza. 
● Siguiendo lo recogido en el apartado 4 de este Plan de Contingencia, se potenciará el                
teletrabajo del personal de administración, de manera que se reduzca la asistencia            
simultánea del personal en el espacio, y siempre garantizando el correcto funcionamiento            
del servicio. 

3.7 CONSERJERÍA. 

En este espacio se realiza una gran variedad de tareas, muchas de las cuales suponen un alto grado                  
de contacto con alumnado, profesorado y personal en general o con elementos y superficies              
potencialmente infectadas. El personal de conserjería debe, pues, extremar las medidas de seguridad             
e higiene. 

La dotación higiénica que debe tener este espacio: 
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✔ Mampara de separación. 

✔ Dispensador de gel hidroalcohólico. 
✔ Dispensador de papel individual 
✔ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
✔ Papeleras con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

✔ Mascarillas de repuesto. 
✔ Guantes desechables. 

Se recomiendan las principales medidas a adoptar en esta dependencia: 

● Establecimiento de aforo: dos personas; este espacio lo ocuparán preferentemente el             
personal de conserjería por lo que si accede cualquier otra persona del equipo directivo, profesorado,               
secretaría, etc. es necesario asegurar que el aforo se limite siempre a dos personas. 

● Se procurará restringir el acceso a este espacio, excepto en los momentos en que resulte 
imprescindible que coincidan allí más de dos personas.  
● Se debe garantizar su adecuada ventilación. 

● Al ser el teléfono de uso compartido, se colocará un film transparente en el micrófono; 
dicho plástico será sustituido con la mayor frecuencia posible.  
● Cada vez que el personal realice una determinada función fuera de la conserjería que 
suponga entrar en contacto con elementos o superficies potencialmente infectadas, se 
procederá a la desinfección de manos para volver a entrar a la dependencia. 
● El uso de los equipos en la conserjería (impresora, encuadernadora, etc.) será prioritario del                

personal allí destinado. Se asegurará la desinfección de esos elementos si son utilizados puntualmente              
por otras personas del centro. 

● Se recomienda el uso de guantes desechables (y su cambio continuo) para la manipulación de                 
documentación y realización de fotocopias u otros trabajos. 

3.8 LABORATORIO DE IDIOMAS. 

El laboratorio de idiomas queda temporalmente clausurado para su uso habitual. No obstante, se              
podrá utilizar para sesiones de formación o lectivas que no impliquen la manipulación de los equipos                
de sonido. En este caso el laboratorio de idiomas dispondrá de la siguiente dotación higiénica: 

✔ Dispensador de gel hidroalcohólico. 

✔ Dispensador de papel individual. 
✔ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 
✔ Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

En este espacio se mantendrá, en su caso y al igual que en las aulas un aforo máximo de 15 alumnos. 

3.9 BIBLIOTECA. 
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La Biblioteca es una zona importante en la que debe extremarse la vigilancia preservando al mismo 
tiempo la prestación del servicio habitual. 

Por su superficie, la Biblioteca se podrá utilizar asimismo como sala de reuniones de los               
departamentos garantizando la distancia de seguridad y las preceptivas condiciones de desinfección,            
higiene y ventilación. 

La dotación higiénica mínima de la biblioteca será: 

         ✔ Mampara de separación en el mostrador de atención para el préstamo de libros y materiales. 
✔ Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 

✔ Dispensador de papel individual. 
✔ Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

      ✔ Papeleras con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. Medidas 

generales que se deberán adoptar en la biblioteca: 

● Uso exclusivo de la biblioteca para el servicio de préstamo y devolución de libros. A tal 
efecto se redactará un protocolo específico (solicitud telemática para préstamo, cita previa, 
habilitación de una caja de cartón para la devolución, etc.). 

● Establecimiento de un aforo máximo e información visual de las medidas de seguridad. 

● Suspensión provisional hasta que la situación sanitaria lo permita de actividades 
colectivas: club de conversación, actividades complementarias, etc. 

● Se evitará el contacto directo del alumnado con las estanterías en las que se encuentran                
los libros y materiales. El personal encargado de la biblioteca será quien manipule los libros;               
se recomienda uso de guantes desechables para esta labor. 

3.10 ASEOS. 

Estos espacios de uso imprescindible en algún momento durante la jornada lectiva por parte del               
alumnado, profesorado y personal requieren de un esfuerzo adicional para garantizar su correcta             
limpieza. Se hace una mención especial a la limpieza de los aseos en el punto 3.10 de este documento                   
donde se detallan los protocolos de limpieza. 

Según la información médica actual de la que se dispone, el riesgo de contagio en los aseos es el                   
mismo que en otros espacios (básicamente por entrar en contacto con superficies potencialmente             
infectadas) pero incrementado por el gran flujo de personas que utilizan diariamente esas             
dependencias. 

Dado que los aseos son utilizados en horario de mañana por el alumnado y profesorado del IES con                  
el que la EOI comparte edificio, se adoptarán las medidas higiénico-sanitarias que específicamente             
recoja el Plan de Contingencia del IES. 

En cualquier caso la dotación higiénica mínima de un aseo debe ser: 
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✔ Dispensador de jabón de manos 

✔ Dispensador de gel hidroalcohólico. 
✔ Dispensador de papel individual. 
✔ Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

Es fundamental mantener una correcta ventilación en los cuartos de baño y asegurar en todo 
momento el suministro de la dotación higiénica arriba descrita. 

A la hora de vaciar la cisterna del inodoro se debe hacer con la tapa bajada, para evitar la posible                    
formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen por el aire. 

Los grifos se utilizarán exclusivamente para la higiene de manos, quedando prohibido su uso para 
beber agua directamente o rellenar botellas. 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 2020-21 (actualizado a 15/10/2020) 

Se evitará tocar directamente con las manos, utilizando un papel, aquellas superficies donde existe              
mayor riesgo de contagio: pomos, cerraduras, pulsadores de cisternas, etc. 

El secado de manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, quedando 
desaconsejado el uso de secadores de manos. 

Se incluirá información visual con las medidas preventivas. 

3.11 ASCENSOR. 

En evitación de riesgos potenciales por contacto con elementos que puedan estar infectados o por la                
permanencia de aerosoles en este lugar cerrado y sin apenas ventilación, se desaconseja el uso del                
ascensor, excepto en los casos estrictamente necesarios. 

● El ascensor será utilizado por una única persona por viaje (aunque ello implique que se                
aumente el uso del mismo por realizar más viajes); en caso de una persona dependiente,               
únicamente irá con un acompañante. 
● Evitar el contacto directo de las manos con los pulsadores, pasamanos, espejos o paredes. 

       ● No dejar bolsos, carteras, etc. sobre el suelo del ascensor. 

● Se procederá a la higienización de manos antes y después de su uso, por lo que se colocará                   
un dispensador de gel hidroalcohólico junto a la puerta del ascensor. 

       ● Incluir información visual con las medidas preventivas. 
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3.12 PROTOCOLOS DE LIMPIEZA. 

Una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la propagación del virus es extremar 
la limpieza y desinfección de los diversos espacios. 

Limpieza: eliminación de suciedad de las superficies, incluyendo los gérmenes mediante el             
uso de detergentes. La limpieza reduce el número de gérmenes y por tanto disminuye el               
riesgo de la infección. 
Desinfección: emplea productos químicos, como los virucidas que desactivan los           

gérmenes de las superficies. Este procedimiento no elimina necesariamente la suciedad, pero            
sí elimina los organismos nocivos que quedan en una superficie. 

Junto con la limpieza y la desinfección, es necesario garantizar una correcta ventilación de los 
espacios. 

Pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un espacio escolar: 

● Mucha mayor frecuencia de lo habitual en las labores diarias de limpieza y desinfección,               
extremándose la higiene y reforzando la desinfección de los puntos críticos (generalmente            
por el uso de un mayor número de personas). 
● Se establecerá un horario del equipo de limpieza, atendiendo al hecho de que el edificio                
tiene una ocupación muy intensa entre las 08:00 y las 21:00 horas, cinco días a la semana. 
● Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: pomos              
de puertas, ventanas, interruptores, mesas, sillas, suelos, pasamanos de las escaleras, marcos            
de puertas, material de trabajo, aseos, etc. 
● Se tratarán de proteger con plástico transparente aquellos elementos en los que sea más               
difícil realizar la desinfección: mandos de proyectores, teclados y ratones de ordenador, etc. 
● Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con             
bolsa protegida con tapa y accionada por pedal), se vaciarán de manera frecuente y se               
mantendrán siempre limpios. 
● Diariamente se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de los aseos.               
Asimismo, se comprobará el suministro y correcto funcionamiento de los dispensadores de            
jabón, gel desinfectante, papel desechable, etc. 
● La limpieza de los aseos se realizará dos veces en la jornada de tarde: antes del inicio de la                    
jornada de clases de la EOI, y escalonadamente, una vez más antes de las 20:30 horas. Los                 
aseos del alumnado quedarán cerrados con llave a esa hora. 
● Se procurará mantener la ventilación tras las labores de limpieza de un espacio. 

● El alumnado, el profesorado y el personal de conserjería y administración colaborarán con              
el protocolo de limpieza y desinfección dejando lo más despejadas posible las superficies de              
trabajo (aulas, despachos, departamentos, etc.). 

OTROS. 
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Para el resto de espacios del edificio que ocasionalmente son de uso compartido con el IES Tiempos                 
Modernos, por ejemplo la Sala de Usos Múltiples o la Cafetería, se seguirán los criterios que recoja el                  
Plan de Contingencia del IES. 

4- ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. ENSEÑANZA PRESENCIAL 
ALTERNA. 

En cumplimiento de la Orden ECD/930/2020, de 29 de septiembre, en los cursos anuales de               
modalidad ordinaria (que son los que específicamente se imparten en esta EOI y sus Extensiones)               
cada grupo que sobrepase los 15 alumnos matriculados será subdividido en dos, que asistirán a clase                
uno de los dos días de clase determinados por la Escuela (grupos de lunes-miércoles y grupos de                 
martes-jueves), mientras que la otra parte de la clase trabajará en su domicilio a partir de las                 
orientaciones y prescripciones de trabajo autónomo que el profesorado haya facilitado en la sesión              
presencial. 

Asimismo, los departamentos recogerán en sus respectivas programaciones el sistema de rotación            
propuesto, el diseño y distribución de los contenidos académicos y el sistema de atención telemática               
al alumnado que se haya previsto. 

De revertirse durante el curso la situación sanitaria y considerarse que no es necesario mantener el                
aforo arriba indicado, se procedería a retomar las sesiones lectivas con el número total del alumno                
matriculado en el grupo correspondiente. 

5- ADAPTACIONES PARA EL TELETRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. 

La prioridad del presente Plan de Contingencia, a la vista de la actual situación sanitaria, es                
potenciar el teletrabajo y limitar a lo imprescindible la asistencia presencial de alumnado,             
profesorado y personal a las instalaciones de la EOI. 

Desde el mes de julio de 2020, la EOI ha adoptado varias herramientas digitales y equipos                
informáticos que ya permiten el teletrabajo del equipo directivo y del personal de administración. Se               
establecerán a lo largo del curso, y en función de la situación, aquellos protocolos que permitan al                 
personal de oficinas y al equipo directivo realizar una buena parte de su trabajo haciendo uso de esta                  
modalidad. 

A través de un cuestionario al profesorado se están recogiendo en un documento las necesidades 
específicas de formación del profesorado en competencias digitales para el uso de las herramientas y 
recursos útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El resultado del cuestionario y sus 
conclusiones se recogerán en el Plan de Formación de Centro 2020-21. 

Se favorecen las reuniones de trabajo virtuales (videoconferencia, correo electrónico, etc.) tanto de             
los departamentos, como de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Únicamente se mantienen, y             
en el número mínimo posible, reuniones presenciales de Claustro y Consejo Escolar, garantizando             
siempre las medidas de distancia de seguridad. 
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Asimismo, y en función de la disponibilidad económica de la EOI, se procederá a la actualización o 
renovación de equipos que permitan el teletrabajo al personal docente. 

6- MODELO DE “DECLARACIÓN RESPONSABLE”. 

Durante el periodo de realización de los exámenes en las convocatorias ordinarias y extraordinarias              
del septiembre 2020, el alumnado usuario de las instalaciones ha cumplimentado el documento             
denominado Declaración Responsable. 

Al objeto de hacer efectiva una correcta trazabilidad de contactos, se realizará un control del acceso y 
movimiento del alumnado en el edificio. 

A continuación se recoge el modelo que se va a utilizar al efecto: 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

ACCEDER AL EDIFICIO. D/ Dña.: 

……………………………………………………………......................  

DNI: …………………………….  

 

 Teléfono: 

………………………  

 

 Correo:  
 

 

……………………………...…....................@.................................................. 

DECLARA   

 

 Haber comprobado que, al 

menos en las dos horas anteriores al acceso al edificio, su temperatura 

corporal es de menos de 37º.   

 

 No haber sido diagnosticado de 

infección por coronavirus SARS-CoV-2.   

 

 No haber tenido en la última     

semana, síntomas relacionados con la infección por coronavirus SARS-CoV-2, tos,     

disnea, astenia, somnolencia, mialgia, anorexia, diarrea, alteraciones del olfato 

(anosmia), alteraciones del gusto (ageusia), ni alteraciones dermatológicas. 
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 No haber tenido, en la última 

semana, contactos de riesgo con personas susceptibles de padecer la infección por 

coronavirus SARS-CoV-2.  

 

 No estar en periodo de    

aislamiento requerido por la autoridad sanitaria o en período de cuarentena      

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas, caso         

sospechoso o diagnosticada de COVID-19, debiendo comprometerse a 

permanecer en aislamiento o cuarentena domiciliaria hasta el alta del estado  

de aislamiento y cuarentena, así como hasta tres días después de la desaparición    

de los síntomas en caso de haber padecido la enfermedad.  

 

En 

.................................. a ......... 

de 

.................................. de 

2020. Firma del 

interesado 

 

 

Para menores de edad o personas 

tuteladas, firma el padre/la madre o responsable/tutor(a) 

 

 

Nombre y apellidos: 

……………………………………………………………… 

DNI…………………………………………… Teléfono: 

…………………………  

 



 

 
 

 

Sus datos personales serán tratados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de                     
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre                         
circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los                      
Derechos Digitales y otras reglamentaciones relacionadas. 

Con carácter general, el alumnado (en el caso de edad sus representantes legales) firmará el               
documento de Declaración Responsable que será válido durante el curso escolar 2020-21. 

7- RESPECTO AL ALUMNADO Y PROFESORADO. 

La Orden del 30 de junio de 2020, en su punto Duodécimo indica que se debe identificar al alumnado                   
y profesorado que por padecer una enfermedad crónica pueda encontrarse en situación de riesgo              
frente al Covid-19. 

Al efecto, la EOI dispone de la información señalada en el párrafo anterior referida al profesorado. 

En relación con el alumnado, este proceso está en curso, en tanto no se complete el proceso de 
admisión y matrícula del curso 2020-21 (30 de noviembre de 2020). 

Sobre las competencias digitales del profesorado, tal como se indica en un apartado número 5 del                
presente Plan de Contingencia, se está procediendo al análisis del resultado del cuestionario ad hoc y                
se incluirá las conclusiones en el Plan de Formación de Centro 2020-21. 

En el momento en que quede conformada la matrícula del curso 2020-21, se identificará al alumnado                
que pueda presentar dificultades en el seguimiento del modelo educativo no presencial, ya sea por               
carecer de recursos tecnológicos o de acceso a conexión o cualquier otra circunstancia por su               
situación familiar o emocional, relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si bien            
considerando la no obligatoriedad y especificidad de la enseñanza de idiomas de régimen especial. 
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