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1. Limitación de contactos.
1.1. Adecuación de los espacios al número de alumnos/as.
1.2. Organización de las entradas y salidas del centro.
1.3. Organización de los desplazamientos por el centro.
1.4. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores.
1.5. Organización de asambleas y reuniones.
1.6. Organización de la entrada de las familias al centro.
1.7. Organización del transporte, comedor y aula matinal si los hubiere.
2. Medidas de prevención personal.
2.1. Medidas de prevención personal.
2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado por la
normativa sanitaria vigente en cada momento.
2.3. Organización y control de los objetos en los centros.
3. Limpieza y ventilación del centro.
3.1. Protocolo de limpieza y desinfección.
3.2. Ventilación de las instalaciones.
3.3. Desinfección de zonas comunes.
3.4. Gestión de residuos.
3.5. Limpieza y Uso de los aseos.
4. Gestión de los casos.
4.1. Localización y actuación ante la aparición de casos.
5. Otras acciones.
5.1. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, entidades
locales.
5.2. Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias.
5.3. Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación con la
Consejería de Sanidad.
5.4. Identificación/ Establecimiento de sectores del centro que permitan el rastreo.
ANEXO I Instrucciones para el alumnado.
ANEXO II Instrucciones para familias.
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INTRODUCCIÓN
El presente plan de contingencia ha sido elaborado en base a las instrucciones sobre las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para los centros educativos de
Castilla la Mancha para el plan de inicio del curso 2020/2021.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones de nuestro centro durante el curso
2020/2021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requiera.

Objetivos:
1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
2. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.
3. Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible.

Escenarios:
Escenario 1: se priorizará la educación presencial hasta 2º de Educación Secundaria ya que no se
han detectado casos de COVID-19, las personas con sintomatología y sus familias están en
aislamiento en casa y desde Salud Pública no se ha detectado indicios de brote.
Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia en
el centro educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se ha
determinado el cierre de uno o varios sectores del centro educativo.
Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de COVID-19
y desde Salud Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria.
En el IES Virrey Morcillo hemos optado por la organización en grupos ordinarios con el fin de que el
alumnado se desplace lo mínimo posible por el centro. Hemos eliminado las aulas materia, talleres y
laboratorios, siendo los profesores los que imparten sus materias en los grupos-clase.
En estos grupos, se procurará guardar la distancia de seguridad establecida de 1,5 metros entre
personas, siendo de cualquier modo obligatorio el uso de mascarillas tanto por parte del alumnado
como del profesorado, atendiendo a la normativa vigente en cada momento.

Zonificación del I.E.S. Virrey Morcillo por niveles.
1º.-Objetivos:
a) Limitar el número de contactos.
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b) Aulas/grupo, siempre que sea posible, con 1,5 m de distancia entre alumnos.
c) Individualizar diariamente, en lo posible, mesa y silla.
2º.-Normas de funcionamiento:
a) Respetar escrupulosamente las zonas de funcionamiento en entradas y salidas
y recreos.
b) Mascarilla obligatoria en clase y fuera de ella.
c) Distancia social 1,5 m.
d) Utilizar exclusivamente los servicios asignados a cada zona.
e) La cafetería del Instituto estará cerrada. El alumnado deberá traer lo que
considere para comer y beber durante el/los recreos. Al comer y prescindir,
momentáneamente de la mascarilla, hay que aumentar la distancia de
seguridad a 2 m como mínimo.
f) El aula debe abandonarse durante los recreos.
3º.-Zonificación por edificios:
a) EDIFICIO A o edificio antiguo:
Planta baja pasillo 1: 1º ESO, 3º ESO (A-B-C-D) y AULA APOYO, Desdobles
Planta baja pasillo 2: 2º ESO y PMAR I, Desdobles
Planta alta: FP BÁSICA I y II, 2º DAM, 3º E, PMAR II, Desdobles
b) EDIFICIO B o edificio nuevo:
Planta baja:1º Y 2º BACHILLERATO.
Planta alta: 1º y 2º SMR, 1º y 2º DAW
c) EDIFICIO C: 4º ESO.
4º.- Zonificación zonas del profesorado.
➢ Zonas de trabajo.
1.- Sala de profesorado: Aforo de 16 puestos de trabajo sentados.
2.- Sala de juntas: Aforo de 12 puestos de trabajo sentados.
3- Aula Edificio A pasillo 1. Aforo 12 puestos de trabajo sentados.
4.- Departamentos didácticos: Aforo 1 persona y puerta abierta.
5- Departamento de ciclos formativos: Aforo 6 puestos de trabajo, abrir ventanas y puerta.
➢ Servicios para el profesorado.
1.- Servicios junto a sala de profesorado.
2.- Servicios en pasillo 1 del edificio A.
3.- Servicio profesoras en pasillo 2 del edificio A.
4.- Servicios en pasillo de ciclos.
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ESCENARIO 1: NUEVA NORMALIDAD
PLAN DE INICIO DE CURSO

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
El IES Virrey Morcillo ha realizado una evaluación de los espacios de los que dispone para poder
intentar cumplir un doble objetivo: limitar el número de contactos y mantener la distancia de
seguridad de 1,5m entre los puestos escolares.
Como norma general en el centro se realizarán las siguientes actuaciones:
- Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro.
- Se eliminarán las aulas materia tales como aulas de música y plástica, taller de tecnología y
gimnasio siendo los profesores los que impartan sus materias en los grupos-clase.
- En las salas para uso de personal de los trabajadores del centro, se mantendrá la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros.
- Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las
asambleas o reuniones presenciales, pudiéndose optar por plataformas digitales a tal efecto.
-Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes o correo ordinario y
se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de
prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
- Se fomentará el transporte activo (andando o bicicleta) y los centros educativos tratarán de
fomentar rutas seguras a la escuela y aumentar espacios de aparcamiento de bicicleta, en
colaboración con los ayuntamientos.

1.1. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS AL NÚMERO DE ALUMNOS/AS
EDIFICIO A PASILLO 1 (planta baja)
AULA

m2 PUESTOS
ESCOLARES

OCUPACIÓN OBSERVACIONES

(separación
4

CURSO

Avda. Menéndez Pelayo, s/n

T 967 140 881 · F 967 146 200
02003120.ies@edu.jccm.es

1,5m)
1

52

21

21

1ºA

2

52

21

19

1ºB

3

52

21

19

1ºC

4

52

21

18

1ºD

5

52

21

14+6

3ºA

6

52

21

15+5

3ºB

7

52

21

19

3ºC

8

52

21

18

3ºD

9

52

21

20

1º E

AULA DE
MÚLTIPLES

USOS

Utilización por parte del
profesorado

LABORATORIO DE
QUÍMICA

52

LABORATORIO DE
BIOLOGÍA

52

AULA DE APOYO

18

LABORATORIO DE
FÍSICA

52

SALA DE VISITAS

18

SALÓN DE ACTOS

A determinar
19

36

Aula de desdobles

35

EDIFICIO A PASILLO 2 (planta baja)
10

51

21

20

2ºA

11

51

21

20

2ºB

12

51

21

21

2ºC

13

51

21

16+4

2ºD

14

51

21

17+3

2ºE
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15

51

21

7

PMAR I

EDIFICIO A PASILLO 3 (planta primera)
AULA PMAR II

30

11

11

PMARII

ALTHIA

51

15

2º DAM

51

21

10+10

16

51

21

8

FPB 1

17

51

21

12

FPB 2

18

51

21

19

3ºE

19

51

21

Aula de ordenadores
Semipresencialidad

2º DAM

Desdobles

EDIFICIO B (planta baja)
AULA

m2

PUESTOS
ESCOLARES

OCUPACIÓN OBSERVACIONES

CURSO

(separación 1,5m)
BIBLIOTECA

91,5 29

Aula de desdobles

CANTINA

60

SALA COVID

20

61

24

24

1ºBCHA

21

61

24

23

1ºBCHB

22

61

24

24

1ºBCHC

23

61

24

24

61

24

21

2ºBCHA

25

61

24

19

2ºBCHB

Aula de desdobles

EDIFICIO B (planta alta)
TALLER
TECNOLOGÍA

DE

100

27

Aula de desdobles
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1º SMR

126

15

15+15

Semipresencialidad 1ºSMR

2º SMR

61

15

13+13

Semipresencialidad 2ºSMR

1º DAW

61

15

15+15

Semipresencialidad 1ºDAW

2º DAW

61

15

12+12

Semipresencialidad 2ºDAW

EDIFICIO C
AULA

m2

PUESTOS
ESCOLARES

OCUPACIÓN

OBSERVACIONES CURSO

(separación 1,5m)
PLÁSTICA 1

88

25

25

4º B

PLÁSTICA 2

72

25

25

4º A

MÚSICA 1

52

20

20

4º C

MÚSICA 2

52

21

21

4ºD

GIMNASIO

210

29

Aula de desdobles

1.2. ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO.
El centro abrirá sus puertas a las 8.00h de manera que el alumnado podrá acceder a su aula hasta la
hora de comienzo de las clases.
El alumnado accederá a su aula de referencia del siguiente modo:
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ZONIFICACIÓN CICLOS FORMATIVOS
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Incorporación del alumnado

DÍA

HORA

NIVEL

9:00 a 10:30 4º E.S.O.
Miércoles 9 de septiembre

10:00 a 11:30 3º E.S.O.
11:00 a 12:00 1º bachillerato.
9:00 a 11:00 1º E.S.O.

Jueves 10 de septiembre

10:00 a 11:30 2º E.S.O.
11:00 a 12:00

Viernes 11 de septiembre

2º Bachillerato
1º y 2º F.P. Básica.

10:00 a 11:00
2º SMR.
11:00 a 12:00
2º DAM y 2º DAW
8:30 a 14:30 ESO,
BACHILLERATO,
FP
BÁSICA. 2º SMR, 2º DAW y 2º
DAM

Jueves 24 de septiembre

1º SMR y 1º DAW
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1.3. ORGANIZACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO
El centro educativo instaurará medidas organizativas que impidan las aglomeraciones de personas y
propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de seguridad durante el
acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo:
▪

Establecerá diferenciación horaria de entrada y salida al recreo diferenciadas por niveles y
etapas.

▪

Establecerá recorridos de flujo de circulación de personas en pasillos y zonas comunes.

▪

Señalizará los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del
edificio.

▪

Colocará marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas comunes.

▪

La circulación de personas será ordenada y distanciada. Evitar el tránsito individual por
pasillos.

1.4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO DEL ALUMNADO Y DE LOS
TRABAJADORES.

Zonas comunes
Se prohíbe la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes, y cuando se produzca
este hecho se deberá mantener la distancia de seguridad.
Se mantendrá, siempre que sea posible, las puertas de zonas de paso, pasillos, dependencias
(exceptuando las de los baños), etc., abiertas, o se anulará temporalmente los mecanismos que
obligan a manipular los pomos y tiradores para permitir su apertura simplemente mediante
empuje.

Espacios de trabajo (despachos, salas de profesores, conserjería,
secretaría, aulas, etc.)
Se ha reordenado la utilización de los lugares de trabajo común o compartido para que el personal
coincida simultáneamente en ellos lo menos posible, o bien, si debieran coincidir durante toda la
jornada, se ha ubicado los puestos lo más distanciados posible de forma que se mantenga la
distancia de seguridad interpersonal.
En las dependencias donde se dispone de dos puertas, se utilizará una para la entrada y otra para
la salida y se ha señalizado adecuadamente (entrada y salida edificio A y C).
Para facilitar la tarea al personal de limpieza, el profesorado, alumnado y el personal de
administración y servicios dejarán lo más ordenados y despejados posible sus puestos de trabajo
para la limpieza de las superficies.
Se posibilitarán las reuniones por vía telemática.
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SALA DE PROFESORES, SALA DE JUNTAS Y DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
-

Se ha reducido el aforo para preservar la distancia interpersonal de 1,5 metros.

-

Se ha colocado un cartel con indicación del aforo en lugar visible.

-

Se han instalado unas mamparas protectoras para que el profesorado pueda estar uno
frente a otro.

-

El profesorado que ocupe un puesto libre se encargará de desinfectar la parte de mesa de
ese puesto.

-

Se mantendrán ventilada la dependencia.

-

Limpieza y desinfección diaria.

Equipos, útiles de trabajo y documentación compartidos
Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores, punteros,
herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea posible. Con los
equipos compartidos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller
o laboratorio, etc.) o útiles (encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio,
etc.), las usuarias y usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y después de su
utilización.
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica.
Asimismo, se procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de contacto por parte de la
persona usuaria antes y después de su utilización.
FOTOCOPIADORAS
El único personal encargado de esta sala serán los ordenanzas quienes:
-

Custodiarán las copias y las entregarán directamente a su destinatario.

-

Limpiarán con frecuencia las partes más expuestas de las copiadoras (teclado, pantalla,
depósito de copias).

-

El profesorado o alumnado que solicite copias evitará tocar estanterías, folios, otras copias
o cualquier superficie susceptible de ser contaminada.

-

Disponer gel desinfectante junto a la fotocopiadora, será obligatorio desinfectarse antes y
después de cada uso.
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Aseos (ver apartado 3.5)
Ascensores
Su uso se limitará al mínimo imprescindible, se utilizarán preferentemente las escaleras.
Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo
en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia u otras circunstancias
excepcionales, en cuyo caso también se permitirá la utilización por parte de su acompañante con
la obligación del uso de mascarilla, en caso de no estar contraindicada.

Atención al público
Se restringirá todo lo posible el acceso de público a las instalaciones y se reducirá al mínimo
imprescindible la presencia simultánea de personas ajenas al centro en sus dependencias,
acotándose aquellas que pueden acceder y estableciendo sistemas de cita previa para la
realización de trámites.
Para permitir el acceso se exigirá a todas las personas la utilización de mascarilla. Si es posible, la
atención se hará a través de mampara, particularmente en la zona de consejería y administración.
En todo caso, se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal entre el personal del centro y
los usuarios.
Cuando se entregue un paquete en el centro escolar hay que asegurar que los repartidores, previo
aviso al centro de su llegada, dejan el paquete delante de la conserjería/secretaría aplicando las
medidas de distanciamiento y de higiene definidas.
Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. Tras la recogida de los
mismos, se lavarán siempre las manos.

AMPA del IES Virrey Morcillo
Se permitirá la utilización del centro al AMPA y Ayuntamiento, para lo que se procederá a limpiar
la dependencia que utilicen antes y después de su uso.
1.5. ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS Y REUNIONES.
Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las
asambleas o reuniones presenciales.
Las reuniones de tutores con departamento de orientación, evaluaciones, Comisión de
Coordinación Pedagógica, Claustros y Consejos Escolares, así como cualquier otra reunión y/o
asamblea se realizarán de forma telemática a través de la plataforma Microsoft Teams o la que la
Administración establezca.
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1.6. ORGANIZACIÓN DE LA ENTRADA DE LAS FAMILIAS AL CENTRO.
La entrada de las familias al centro se hará atendiendo a las siguientes instrucciones:
-

Acuda al centro solamente si es imprescindible, puede resolver sus dudas a través de los
canales de comunicación dispuestos: teléfono, plataforma papás 2.0 y correo electrónico
del centro.

-

Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo
directivo o del profesor de su hijo/a. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión
será necesario solicitar cita previa. Es muy importante ser puntual en la cita solicitada.

-

Es obligatorio el uso de la mascarilla.

-

Mantenga la distancia interpersonal mínima de 1,5m de seguridad con el personal del
centro, alumnos y otros miembros de la comunidad educativa.

-

Acuda al centro sin compañía y permanezca en el mismo el tiempo estrictamente
necesario.

-

Facilite la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colabore con ellos
impidiendo formar aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni se detenga en
lugares establecidos como de paso. Siga escrupulosamente todas las instrucciones que le
soliciten en el centro y las establecidas en los carteles indicativos.

-

En la medida de lo posible, evite tocar objetos. Antes y después de ser atendido, use gel
hidroalcohólico, si lo estima necesario.

1.7. ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE, COMEDOR Y AULA MATINAL SI LA HUBIERE.
No hay.

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL.
2.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente al COVID-19 y otras
infecciones respiratorias son las siguientes:

-

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con
agua y jabón y, si no es posible, 20 segundos de gel hidroalcohólico. Se debe tener en
cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es
20
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suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
-

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

-

Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.

-

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a
una papelera con tapa y pedal.

-

El uso de guantes no es recomendable de forma general. En caso de uso, se deben seguir
las medidas preventivas más específicas de las instrucciones del servicio de prevención
para el personal no docente, (personal en labores de limpieza, ATE, fisioterapeutas,
sanitarios...), así como del personal docente que preste algún servicio equiparable a una
actividad sociosanitaria.

-

El cumplimiento de estas medidas en los centros educativos debe favorecerse con
estrategias de educación para la salud y la disposición de cartelería y señalética amigables
para la infancia que faciliten el cumplimiento de las medidas. Asimismo, se dedicará un
tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.

2.2. Utilización de mascarillas: la obligatoriedad de uso vendrá determinado por la normativa
sanitaria vigente en cada momento.
-

Su uso es obligatorio a partir de los 6 años para todos, excepto unos casos recogidos en el
RDL 21/2020. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y
siempre que sea posible reutilizable.

2.3. Organización y control de los objetos en los centros.
-

Control de los objetos en los centros. Evitar al máximo, en lugares de trabajo, la presencia
de juguetes, equipos, adornos, o cualquier otro material. En caso de compartir objetos,
extremar las medidas de higiene y prevención, y aumentar la periodicidad de la higiene de
manos, y máxima atención para evitar tocarse nariz, ojos y boca.
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3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO.
3.1 PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

ESPACIOS

ESCENARIO 1 o NUEVA NORMALIDAD: PRESENCIAL

✓

Desinfección diaria: mesas, sillas y zonas de contacto. Ordenadores. Vaciado de papeleras.
Suelos.
Dispensador de gel en cada aula.

✓

Desinfección en función de su uso.

Aseos

✓

Disponen de: Jabón/papel de manos/papel higiénico/gel/contenedor pedal. Cartelería

Zonas comunes

✓

Desinfección diaria: pasillos, escaleras y puertas de acceso.

Zonas
profesorado

✓
✓

El profesorado dispondrá de una solución para desinfectar el sitio que ocupe.
Desinfección diaria: zonas de contacto y suelos

✓

Aulas

Despachos
Conserjería

y ✓ El personal no docente dispondrá de una solución para desinfectar el sitio que ocupe.
✓

Desinfección diaria: zonas de contacto y suelo.
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3.2. VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES.

ESPACIOS

ESCENARIO 1 o NUEVA NORMALIDAD:
PRESENCIAL y/o SEMIPRESENCIAL
El profesorado que imparte 1ª hora de clase se asegurará de:
1.- Que las ventanas y la puerta estén abiertas si la climatología lo permite. Así permanecerán a decisión del
profesorado.
2.- Que la ventana cercana a la mesa del profesorado y la puerta estén abiertas si hiciese frio. Así permanecerá a
decisión del profesorado.
3.- Ventilación a principios de 3ª hora de clase y de 6ª hora de clase durante diez minutos si el aula ha estado
ocupada las dos horas anteriores.
✓ Abrid ventanas durante el o los recreos. En tutoría se decidirá el sistema de abrir y cerrar, en su caso, para
corresponsabilizar al alumnado.
✓ Ventilación durante la limpieza tras la jornada de clase.
✓ Mantened las ventanas de los servicios del alumnado abiertas.
✓ Dejad abierta la ventana en los servicios individuales del profesorado y personal no docente tras su
utilización.
✓ Los conserjes abrirán las puertas de entrada y salida para ventilar los pasillos cada dos horas durante 15
minutos.

Aulas

Aseos
Zonas comunes
Zonas
profesorado
Despachos
Conserjería

y

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mantened las puertas y ventanas abiertas si la climatología lo permite.
Mantened la puerta y una ventana abierta si hiciese frio.
En los departamentos didácticos mantened la puerta abierta.
En el departamento de ciclos mantened la puerta y ventana abierta en función de la climatología.
Si el frío fuese intenso ventilad las salas coincidiendo con el horario de los dos recreos.
Las personas que los utilizan se responsabilizan que estén suficientemente ventilados.
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3.3. DESINFECCIÓN DE ZONAS COMUNES. Están contempladas en el apartado 3.1.
3.4. GESTIÓN DE RESIDUOS.
1) Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta
respiratoria” sean desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.
2) Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen
doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).
3) En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar el
contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de
basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

ESPACIOS

ESCENARIO 1 o NUEVA NORMALIDAD:
PRESENCIAL y/o SEMIPRESENCIAL

Aulas

✓
✓

Las aulas disponen de papeleras con pedal para depositar los pañuelos desechables.
Las papeleras serán vaciadas diariamente por el personal de limpieza.

Aseos

✓
✓

El papel de secado de manos y pañuelos desechables serán depositados en contenedores con pedal.
Los contenedores serán vaciados durante la jornada y al final de la misma por personal de limpieza.

Zonas comunes

✓

Cada pasillo dispondrá de un contenedor con pedal para depositar mascarillas, pañuelos de papel
desechables y cualquier otro residuo.

Patios

✓

Depositar los residuos orgánicos en las papeleras con pedal dispuestas en cada patio. Debe comerse en el
patio durante el /los periodos de recreo.
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3.5 LIMPIEZA Y USO DE LOS ASEOS
Se limitará el aforo en función de la disponibilidad de aseos. En la entrada de los aseos se
informará del aforo máximo de los mismos debiendo, alumnado, profesorado y personal de
administración y servicios, esperar a su turno fuera del aseo si se pudiera superar dicho aforo.
Para el uso de urinarios y lavabos será obligatorio el uso de la mascarilla al no poder preservar la
distancia de seguridad.
Equipamientos:
- Dispensadores de jabón y de gel hidroalcohólico.
- Papel para el secado de manos.
- Papeleras con tapadera y pedal.
- Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos.
Normas:
- Evitar aglomeraciones. Uso escalonado.
- En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado.
- Los aseos se limpiarán y desinfectarán en función de la intensidad de uso.

Recomendaciones generales
✓ Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar
contaminadas (por ejemplo: pomos, barandillas, etc.)
✓ Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor
quien se acerque a la mesa de cada alumno.
✓ El alumnado no intercambiará su silla y pupitres, de manera, que todos los días y en todas
las clases utilice el mismo lugar.
✓ Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel.
✓ Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar asiduamente y
cuando sea preciso la desinfección de materiales de uso común.
✓ En caso de compartir objetos se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene
de manos evitar tocarse nariz, ojos y boca...)
✓ Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tabletas..., se limpiarán con frecuencia
con los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución
hidroalcohólica, jabón o alcohol y desecharlo después.
✓ Cada alumno llevará su propia solución hidroalcohólica y botella de agua para beber.
✓ Cuando se considere necesario, el alumnado a lo largo de la jornada escolar utilizará
toallitas, paños o bayetas desechables y productos desinfectantes adecuados para limpiar
superficies y objetos (pupitres, teclados, ratones de ordenador...).
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4. GESTIÓN DE LOS CASOS.
Definiciones:
-

-

Caso sospechoso: persona con sintomatología compatible con la Covid-19 que se le ha
realizado una PCR y todavía no ha obtenido el resultado.
Caso confirmado: persona con sintomatología compatible con la Covid-19 y con PCR positivo
para SARS-CoV-2.
Rastreador Covid-19: es un profesional responsable de la vigilancia epidemiológica territorial
que desempeña un papel esencial en el control de los brotes de infección. Es la persona que
se pone en contacto con un sospechoso de ser infectado por COVID-19. Su tarea consiste en
informar (por teléfono o en persona) sobre el procedimiento a seguir al iniciar el proceso de
identificación de contacto estrecho.
Personal sanitario de referencia: Equipo de atención primaria de referencia del centro
educativo.

Requisitos para el acceso a centros educativos
La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la coordinación son
fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la comunidad educativa y la
asunción individual y colectiva de responsabilidades. Todos los integrantes de la comunidad
educativa desempeñan un papel en la contención de la propagación de la enfermedad
La familia o los tutores legales del alumnado, o éste mismo si es mayor de edad, debe
verificar, antes de ir al centro educativo, su estado de salud para comprobar que no tiene
temperatura superior a 37,5ºC u otros síntomas compatibles con COVID-19. Además, deben
colaborar en la adopción por parte de sus hijas e hijos de rutinas de higiene de manos y
protocolo de actuación en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta
respiratoria), mascarilla para asistir al centro educativo, explicarles de forma adecuada a su
edad su correcto uso y recordarles la obligación de usarla en todas las situaciones y
espacios.
Deben también colaborar informando de forma clara y adaptada a la edad del niño o niña sobre
qué es el virus y cuáles los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las
recomendaciones sanitarias de prevención.
No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con
COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que se
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria
por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona con síntomas compatibles con o
diagnosticada de COVID-19.
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19:
Fiebre o febrícula
Tos
Dificultad respiratoria
Dolor de cabeza

Alteración del gusto o del
olfato
Congestión nasal
Escalofríos
Dolor abdominal
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El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre que
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.
Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen
vulnerables deberán informar a los equipos directivos de su condición, justificada por el Servicio
de Prevención de personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán
las medidas preventivas recomendadas.
Son trabajadores vulnerables aquellos que tengan las siguientes patologías, o situaciones
personales:
a. Diabetes.
b. Enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión.
c. Enfermedad pulmonar crónica.
d. insuficiencia renal crónica.
e. Inmunodepresión.
f. Cáncer en fase de tratamiento activo.
g. Enfermedad hepática crónica severa,
h. Obesidad mórbida (IMC>40).
i. Mujeres embarazadas.
j. Mayores de 60años
Podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y
manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, el servicio sanitario
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de trabajadores
especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir informe sobre las medidas de
prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2.
4.1. LOCALIZACIÓN Y ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS.
Protocolo de actuación ante posibles casos
Frente a una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con la COVID-19 en el
centro educativo se seguirá el siguiente protocolo:
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- El profesorado que detecte estando en el aula, algún alumno con síntomas, deberá
localizar al responsable COVID avisando en conserjería, profesorado de guardia o equipo
directivo. Si el profesorado no puede abandonar el aula, podrá enviar a otro alumno/a.
- El alumno/a con síntomas, se le llevará a la “SALA COVID” (se trata de una sala habilitada para
posibilitar el aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas en el centro educativo, esta
sala tendrá buena ventilación y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa, se contactará con
el responsable COVID-19 del centro educativo y con los familiares).
- La persona que le acompañe, deberá llevar el equipo de protección individual adecuado:
•
•

mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla
quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan
dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una bata desechable.

- Si la persona presenta síntomas de gravedad (dificultad para respirar, mal estado general debido
a vómitos o diarrea muy frecuente, dolor abdominal intenso, confusión, tendencia a dormirse...) se
debe llamar al 112.
- En todo caso, el Equipo Directivo gestionará las siguientes acciones:
- En el caso del alumnado, establecer un contacto inmediato con la familia para acudir al centro
educativo.
- En el caso del profesorado, establecer contacto con el servicio de prevención de riesgos
laborales.
- Recomendar a la persona o a la familia (en el caso de un menor), si no hay contraindicación, que
se traslade al domicilio y, desde allí, a su centro de salud o directamente al centro de salud.
- La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
- Será salud pública quien contacte con los centros educativos para realizar una evaluación del
riesgo, la investigación epidemiológica, la comunicación del riesgo y las recomendaciones de
aislamiento del caso y estudio de contactos.
- Cuando la sintomatología comienza fuera del horario escolar o en días no académicos, la familia
o la persona con síntomas tiene la obligación de ponerse en contacto con su servicio de salud, así
como comunicarlo de inmediato al centro educativo.
Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios asistenciales y
de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles
casos y el estudio y seguimiento de contactos.
Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de
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prevención y control necesarias en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de
aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.
Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se refiere en
la estrategia de vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.
Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el
protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente.
La comunidad autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote.

5. OTRAS ACCIONES.
5.1. COORDINACIÓN CON: atención primaria, salud pública, servicios sociales, entidades
locales.
Es necesario reforzar la coordinación entre nuestro centro educativo y niveles de la
administración, para posibilitar soluciones colaborativas que posibiliten el cumplimiento de las
medidas preventivas, así como para facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de
los posibles casos o brotes de COVID-19, como para la atención de aquellas situaciones de mayor
vulnerabilidad social.
- Con Salud Pública:
Se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de contactos y brotes. Corresponde
a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales cuando sean trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos positivos
identificados en los centros educativos. Desde Salud Pública se establecerán las medidas de
control oportunas en caso de brote, incluido, si procediera, ordenar el cierre de un aula o del
centro.
- Con Servicios Sociales:
En el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social para facilitar información de servicios
disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o iniciativas vecinales, o para tratar de lograr
los recursos necesarios para una escolarización mixta (presencial y a distancia).
- Con las entidades locales:
A través de las mesas de salud escolar u otros espacios de coordinación intersectorial a nivel
local:
▪

Espacios: para el trabajo conjunto en la búsqueda de espacios públicos que se puedan
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utilizar como ampliación del centro educativo.
▪

Conciliación: para búsqueda de soluciones en aquellos casos de alumnado que no pueda
ser atendido por su familia más allá del horario escolar.

▪

Transporte activo a la escuela: rutas seguras a la escuela (caminando o en bici), espacios
para aparcamientos para bicicletas.

5.2. VÍAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES Y A LAS FAMILIAS.
El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro educativo llegan
y son comprendidas por toda la comunidad educativa. Para ello desde el IES Virrey Morcillo se
realizarán las siguientes actuaciones:
- Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas de
prevención e higiene a los trabajadores del centro educativo, que a su vez facilitarán la
comunicación al resto de la comunidad educativa.
- Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la solución
de dudas que puedan surgir.
- Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y
comprensión de las medidas de prevención e higiene.
- Se cuidará que esta información se mantenga actualizada en el caso de que cambien las
indicaciones de las autoridades sanitarias.
El centro educativo fomentará el intercambio de información con el AMPA para que esta
asociación esté informada claramente de las condiciones de inicio de curso, y de su papel activo
en la vigilancia de la aparición de síntomas, de la evolución de la pandemia y la posible evolución
de la actividad educativa en los diferentes escenarios. De este mismo modo, el AMPA del centro,
colaborará contribuyendo a promover la difusión de la información útil y la adecuada
implementación de las medidas.
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico del centro,
mensajes a través de la Plataforma papás 2.0, página web del centro o correo ordinario y se
facilitarán las gestiones telemáticas.
Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o
del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso,
si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
El IES Virrey Morcillo utilizará los medios de los que dispone para asegurar el contacto con los
alumnos y alumnas y familias que no se conectan o no participen en actividades no presenciales.
Identificará cuál es su situación y garantizará los medios necesarios para que puedan recibir la
enseñanza en las mejores condiciones posibles.
30

Avda. Menéndez Pelayo, s/n

T 967 140 881 · F 967 146 200
02003120.ies@edu.jccm.es

5.3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: acciones formativas organizadas en coordinación con la
Consejería de Sanidad.
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas
de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado
agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa. Es necesaria una
concienciación sobre la importancia de la adopción de las medidas de prevención y control de la
enfermedad en el alumnado y en todo el personal, además de la adquisición de las habilidades
necesarias. De esta manera, el alumnado, pueden contribuir además a que otras personas de sus
hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión del COVID -19,
así como a ganar control sobre su propia salud y bienestar.
Así mismo, estas actividades se incluirán de manera transversal en los programas y actividades
de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro educativo, de
manera que se pueda trabajar de manera integral la salud.
Los aspectos básicos que debe incluir la educación para la salud en relación al COVID-19
son: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas
de distancia física y limitación de contactos, higiene de manos y resto de medidas de
prevención personal, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia
entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia
y en la salud de los otros, prevención del estigma.
Conviene realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas hasta que
se adquieran las nuevas rutinas. Además, se puede trabajar en otros espacios a valorar por
el equipo docente como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el
contenido de otras asignaturas o en proyectos interdisciplinares.
Además se fomentará la formación de los docentes del centro. Según nos traslada la
Administración “Se establecerán en la plataforma de formación del Centro Regional de Formación
del Profesorado, procedimientos de formación para formar a los trabajadores en las medidas
preventivas específicas de los puestos docentes en cada caso concreto.”

5.4. IDENTIFICACIÓN/ ESTABLECIMIENTO DE SECTORES DEL CENTRO QUE PERMITAN EL
RASTREO.
Consultar el punto 1.1 de este documento.
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ESCENARIO 2: ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CONTROL SANITARIO
La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de la salud pública en función de los
riesgos que puedan aparecer.
Ante la aparición de un brote en el centro, se comunicará inmediatamente a la autoridad sanitaria
quien determinará las medidas que se van a adoptar, que podrán consistir en el aislamiento de la
persona afectada y la vigilancia del grupo de relación (clase, equipo docente, departamento
didáctico, …).
Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades sanitarias
dictaminarán la necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en el centro educativo.
En este escenario 2 la atención educativa presencial es el modelo básico, y se
complementa con la educación no presencial para el grupo de alumnos, aulas, cursos o
etapa educativa que tengan que permanecer en casa.
Se reforzará el bloqueo de los sectores en los que se ha dividido el centro y las enseñanzas
pudiendo limitar o suprimir la carga horaria de determinadas materias, nunca las troncales y
obligatorias.
En la enseñanza de Formación Profesional (excepto en la Formación Profesional Básica) se
continuará con lo establecido en el escenario 1, ya que esta enseñanza en el escenario 1 es
semipresencial. Para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo y los
proyectos de FP Dual, si debido al cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la
empresa existiera limitaciones en el desarrollo presencial de las prácticas, el centro implantará un
modelo de formación a distancia parcial o total.
En la Programación Didáctica de cada departamento se detallarán orientaciones didácticas y
metodológicas para una enseñanza presencial, semipresencial y no presencial contemplando los
siguientes aspectos:
1- -Un procedimiento de evaluación inicial.
2- -Secuenciar contenidos por materias y niveles de forma equilibrada integrando los
contenidos imprescindibles no impartidos en el curso 2019/20.
3- Programar los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del
curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación
del alumnado.
Así mismo se detallará en cada una de las programaciones de los distintos departamentos los
siguientes aspectos:
-

Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear,
principalmente Papas 2.0.
Los recursos educativos que se van a utilizar (libros, materiales curriculares, licencias
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-

-

digitales, material digital, ...)
Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanzaaprendizaje (principalmente G-Suite y la plataforma educativa de la junta “Educamos Castilla
la Mancha).
Ajustes de los procesos de evaluación y calificación.
Seguimiento del alumnado.
Cambios en la metodología utilizada.

Además el centro intentará proporcionar, en régimen de préstamos, material tecnológico a todo el
alumnado que no disponga del mismo, priorizando al alumnado beneficiario de beca de materiales
curriculares y al alumnado de cursos superiores que opta a título o finaliza etapa.
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ESCENARIO 3: NO PRESENCIALIDAD

Supone la suspensión de la actividad lectiva presencial del centro.
La activación del escenario 3 correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los
riesgos que puedan aparecer.
El centro implantará un sistema de educación no presencial.
En la Programación Didáctica de cada departamento se detallarán orientaciones didácticas y
metodológicas para una enseñanza no presencial contemplando los siguientes aspectos:
1- Un procedimiento de evaluación inicial.
2- -Secuenciar contenidos por materias y niveles de forma equilibrada integrando los
contenidos imprescindibles no impartidos en el curso 2019/20.
3- Programar los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del
curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y calificación
del alumnado.
En las Programaciones de los distintos departamentos, se detallará los siguientes aspectos:
-

Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a emplear,
principalmente Delphos y Papas 2.0.
Los recursos educativos que se van a utilizar (libros, materiales curriculares, licencias
digitales, material digital, ...
Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanzaaprendizaje (principalmente G-Suite y la plataforma educativa de la junta “Educamos CLM).
Ajustes de los procesos de evaluación y calificación.
Seguimiento del alumnado.
Cambios en la metodología utilizada.

Además el centro intentará proporcionar, en régimen de préstamos, material tecnológico a todo el
alumnado que no disponga del mismo, priorizando al alumnado beneficiario de beca de materiales
curriculares y al alumnado de cursos superiores que opta a título o finaliza etapa.
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RESPONSABLE COVID-19 DEL CENTRO
El director: Juan Ángel Varea Risueño

EQUIPO COVID 19 DEL CENTRO
-

Director: Juan Ángel Varea Risueño
Coordinador de formación y jefe de estudios: Juan Francisco Martínez
Romero
Coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales: Caridad Isabel Hergueta
Camacho
Representante del Consejo Escolar: Ana María Martínez Chávarri
Representante del AMPA: Marta Santos Núñez-Cortés
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ANEXO I INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS
Antes de ir al centro
Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire,
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad
general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tienes que contactar
con el teléfono de tu centro de Atención Primaria o Al teléfono 900122112 y seguir sus
instrucciones.
Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento.
Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto
con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros,
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia
interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco
debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14
días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria
realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.
Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, utiliza
mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.
Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases no puedes utilizar material
prestado ni compartir objetos con tus compañeros.
Llévate tu propia bebida puesto que las fuentes de agua potable estarán clausuradas.
Lee atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sé puntual en los horarios
asignados a tu grupo.

Cuando vayas al centro educativo
Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas adecuadamente con el
fin de facilitar los accesos y permitir la distancia interpersonal de seguridad.
Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de dos
metros tanto con compañeros como con el personal del centro educativo.
Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre higiene de
manos y medidas de prevención colocados en el centro.
Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en tu centro.
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Dentro del aula
Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu turno.
Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del aula, tanto con los
compañeros como con el docente.
No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura, calculadoras,
tablet, teléfono móvil, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las
clases.
En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene y
prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca...) y lávate las manos cuanto antes
o utiliza gel desinfectante.
No se debe abandonar el aula salvo para ir al baño, ir al aula donde tenemos alguna materia que
no se imparte en nuestra aula de referencia o salir al recreo.
Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el docente o por
alguno de tus compañeros.
Al finalizar la actividad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula, con el fin de
facilitar las tareas de limpieza y desinfección.

Durante los recreos y accesos a las zonas comunes
Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de seguridad.
Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo, no obstaculices los pasillos
de acceso y zonas de paso.
Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para los recreos
respetando las posibles zonas restringidas.
Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención y guardando las
distancias de seguridad.
Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el
teclado, el ratón y la pantalla.

Al salir del centro y volver a casa
Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. Antes de salir del
centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel desinfectante de manos.
Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, como
medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa.
Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el
hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19.
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO
Higiene de manos en el entorno escolar
Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos.
El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no sea
posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de gel desinfectante de manos para mantener
la higiene adecuada.
Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no es suficiente, y será
necesario usar agua y jabón.
Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de manos durante 40
segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica.
La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Al finalizar y empezar la jornada escolar.
Después de ir al lavabo.
Antes y después de ir al váter.
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
Antes y después de salir al patio.
Antes y después de comer.
Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.
Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas ratones de
ordenador etc.)

Higiene respiratoria en el entorno escolar
Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable.
Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca ya que las manos facilitan la transmisión.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una
papelera con tapa y pedal.
Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución
hidroalcohólica.

Uso de mascarilla en el entorno escolar
Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada escolar. El centro escolar
dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer en caso de necesidad por rotura o
imprevisto, aunque es recomendable llevar otra de repuesto por si le fuera necesaria.

38

Avda. Menéndez Pelayo, s/n

T 967 140 881 · F 967 146 200
02003120.ies@edu.jccm.es

ANEXO II INSTRUCCIONES PARA PADRES, MADRES O TUTORES

En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19 NO envíe a
su hijo al centro
Antes de ir al centro
No debe llevar a su hijo al centro educativo:
Si presenta síntomas compatibles con COVID-19:
Fiebre o febrícula
Tos
Dificultad respiratoria
Dolor de cabeza
Alteración del gusto o del olfato
Congestión nasal

Escalofríos
Dolor abdominal
Vómitos o diarrea
Malestar
Dolor de cuello
Dolor muscular

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, revise si presenta estos síntomas, en particular, le
tomará la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas deberá contactar con
el teléfono de su centro de Atención Primaria, con su médico pediatra o al teléfono 900122112 y
seguir sus instrucciones.
Tampoco puede llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID- 19. No debe acudir
al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento.
Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto
con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros,
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia
interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco
debe acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14
días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria
realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.

Accesos y horarios establecidos
Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sea puntual en los
horarios asignados al grupo de su hijo.
Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo directivo o el
profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será necesario solicitar
cita previa.
Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones.
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Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los recorridos de
acceso a las aulas.

Uso de mascarilla en el entorno escolar
Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro
escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible,
reutilizable.
Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda la jornada
escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer al alumnado
en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve otra de repuesto
por si le fuera necesaria.
El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de enfermedad o
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación
de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.

Higiene y prevención en el entorno escolar
El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria que
debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de seguir estas indicaciones.
La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Al finalizar y empezar la jornada escolar.
Después de ir al lavabo.
Antes y después de ir al váter.
Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
Antes y después de salir al patio.
Antes y después de comer.
Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas.
Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.
Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas ratones de
ordenador etc.).

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable.
Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una
papelera con tapa y pedal.
Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución
hidroalcohólica.
40

Avda. Menéndez Pelayo, s/n

T 967 140 881 · F 967 146 200
02003120.ies@edu.jccm.es

Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el acceso a entornos
públicos (museos, excursiones, teatros....) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de
alumnos o centros escolares. En particular bajo el principio de cautela y prevención se evitarán los
viajes de estudios, graduaciones y actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria.

En caso de necesidad de acudir al centro
Durante su estancia en el centro use siempre mascarilla.
Mantenga la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros con personal del centro y alumnos y
otras personas presentes.
Sea puntual en la cita solicitada, acuda con los documentos rellenos en su caso, resuelva dudas
por teléfono, procure acudir sin compañía, y permanezca en el centro el tiempo estrictamente
necesario.
Facilite la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colabore con ellos impidiendo
formar aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni se detenga en lugares establecidos
como de paso. Siga escrupulosamente todas las instrucciones que le soliciten en el centro y las
establecidas en los carteles indicativos.
En la medida de lo posible, evite tocar objetos. Antes y después de ser atendido, lávese las manos
con gel hidroalcohólico, si lo estima necesario.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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