
1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INICIO DEL CURSO ACADÉMICO 2021-2022 

 
I. E. S. MARCO FABIO QUINTILIANO 



1 2  

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 3 

I. PLAN DE ORGANIZACIÓN ......................................................................................... 5 

CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................. 5 

LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EN EL ACTUAL ESCENARIO ........ 6 

1.- División del centro en sectores ...........................................................................6 

2.- Movimientos de personas .................................................................................. 7 

3.- Utilización de espacios de trabajadores y visitantes ..................................... 8 

4.- Utilización de espacios del alumnado ............................................................... 9 

5.- Agrupamientos ................................................................................................. 11 

II. INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y PREVENCIÓN ............................................... 11 

CONSIDERACIONES GENERALES ................................................................ 11 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS ........................................................................... 12 

1. Coordinadora de Salud .................................................................................... 12 

2. Comisión de Salud ............................................................................................. 12 

3.- Coordinación con otras instituciones ............................................................. 13 

MEDIDAS PREVENTIVAS ............................................................................... 13 

III. PLAN DE ACOGIDA ................................................................................................ 16 

ANEXO I: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE COVID-19 

ANEXO II: PAUTAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 



1 3  

INTRODUCCIÓN 

 
El presente Plan de Inicio es una revisión del aprobado para el curso 2020-2021, 

adaptado a los cambios que se han ido produciendo en la situación sanitaria y a la Propuesta 

de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud remitida por la Dirección 

General de Innovación Educativa a todos los centros de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. Dicha propuesta se articula a partir de las siguientes ideas-clave: 

 

 Durante el curso 2020-2021, las medidas acordadas en los centros 

educativos frente a la COVID-19 han funcionado adecuadamente, 

permitiendo, en el caso del IES Marco Fabio Quintiliano, que el curso se 

haya desarrollado de forma totalmente presencial y que los casos 

positivos por contagios externos no se hayan extendido dentro del 

Instituto. 

 

 De cara al curso 2021-2022, la presencialidad se considera un objetivo 

prioritario, para lo que se tomarán todas las medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud que garanticen un entorno seguro y 

saludable, con la flexibilidad necesaria en función del escenario 

epidemiológico.  

 

 Se plantean distintos escenarios en función del nivel de alerta en cada 

territorio: 

- Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. 

- Niveles de alerta 3 y 4. 

 La indicación de cambio de escenario la establecerá la autoridad sanitaria 

de la Consejería de Salud, y dicho cambio se mantendrá durante dos 

semanas hasta reevaluación. 

 Los escenarios se revisarán a lo largo del primer trimestre del curso, 

ajustándose a la baja o haciéndose más exigentes, según avance la 

vacunación del alumnado y según la valoración que hagan de la evolución 

epidemiológica de la pandemia los órganos del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud. 

 Los Planes de Contingencia de los centros educativos contemplarán 

medidas de limitación de contactos, prevención personal, limpieza y 

desinfección y gestión de casos. Para su aplicación, se contará con un  

profesor coordinador de salud, que será el interlocutor con las autoridades 

sanitarias y velará por la difusión y cumplimiento de las medidas acordadas 

por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 



1 4  

Como se aclara más adelante, este documento forma parte de un conjunto de medidas 

más amplio y se centra en el escenario existente en el momento de su redacción (nivel de 

alerta 2), que no sería modificado sustancialmente en ninguno de los niveles inmediatos de 

mejora de la situación sanitaria (nueva normalidad o nivel 1), pero que debe completar la 

posibilidad de un endurecimiento de las medidas en el caso de que se decretara el paso a los 

niveles 3 o 4 de alerta sanitaria.  

 
 

El Plan de Inicio del Curso se organiza en tres apartados: 

 

 

I. Plan de organización del centro 

II. Información y formación en medidas preventivas  

III. Plan de acogida 
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I. PLAN DE ORGANIZACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La Propuesta de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud de la 

Dirección General de Innovación Educativa para el curso 2021-2022 establece unas pautas 

generales de actuación que deben ser concretadas por cada centro en función de sus 

características y que, en el momento de redactar este documento, están aún sujetas a 

revisión, por lo que algunos aspectos del Plan están expuestos de manera deliberadamente 

abierta e interpretable a la vista de la evolución de las circunstancias. Básicamente, se 

respetarán estos principios generales:   

 

 Todas las actividades lectivas del IES Marco Fabio Quintiliano serán 

presenciales, conforme al calendario escolar anual aprobado, mientras no se decrete un nivel 

superior de alerta sanitaria en el territorio del centro.

 El profesorado y el resto de los integrantes de la comunidad educativa estarán 

obligados a cumplir su horario de trabajo en las instalaciones del centro, salvo en aquellas 

circunstancias debidamente solicitadas y autorizadas por la Dirección, de acuerdo con las 

instrucciones sobre prevención de riesgos laborales que determine, en cada momento, el 

órgano de la Administración competente.

 Las actividades no lectivas que impliquen reuniones entre miembros de la comunidad 

educativa (entre profesores, entre profesores y padres) deberán respetar todos los protocolos 

de seguridad establecidos en este Plan, asegurando, al mismo tiempo, que la comunicación 

entre las partes se pueda hacer de manera clara y fluida.

 Se irán reanudando las actividades complementarias y extraescolares existentes con 

anterioridad a la pandemia, incluyendo actos de graduación y otros eventos, aplazando o 

suspendiendo los que sean incompatibles con las restricciones sanitarias del momento y 

adaptando el resto al nivel de alerta vigente. En todos los casos, se evitará diseñar actividades 

para alumnado de niveles diferentes y se priorizarán las actividades al aire libre.



La información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene 

y promoción de la salud debe llegar y ser comprendida por toda la comunidad educativa.  

 

 Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las 

medidas de prevención e higiene a todos los trabajadores del instituto. 
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 Los docentes serán los responsables de la educación sanitaria del alumnado. 

 Se enviará la información a todas las familias, manteniendo todos los canales 

disponibles 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 según los criterios de las autoridades sanitarias. 

 

 

 
LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EN EL ACTUAL ESCENARIO 

 
En el actual escenario sanitario, correspondiente a los niveles de alerta 0 (nueva 

normalidad), 1 o 2, el riesgo de contagio por COVID-19 no ha desaparecido, pero una parte 

importante de la población está vacunada, incluyendo en la actualidad a todos los trabajadores 

del centro y, desde finales del verano, de forma progresiva, a la población escolar. En este 

apartado se contemplarán exclusivamente los aspectos dependientes de la propia dotación del 

centro y en relación con el escenario descrito. Salvo una mención al personal docente, no se 

abordan otras medidas de reorganización dependientes de recursos que pueda proporcionar la 

Administración más adelante y las repercusiones de un posible cambio de escenario se 

recogerán en la P. G. A. que se aprobará al comienzo del curso académico. 

 

1.- División del centro en sectores 

 
Se procurará agrupar al profesorado y al alumnado dentro de determinados sectores del 

instituto, pero habrá movilidad de los adultos entre sectores y dentro del mismo sector, 

cumpliendo con las medidas de higiene establecidas. El instituto sigue dividido en tres sectores 

no estancos: el ala izquierda de la planta baja y de la primera planta será ocupada por 1º y 2º de 

ESO, la parte central (a ambos lados de la puerta principal) se asigna a 3º-4º de ESO y FPB, 

mientras que el ala derecha de la planta primera queda reservada para Bachillerato. 

 
En la asignación de aulas, se evitará, en la medida de lo posible, que un grupo comparta su 

aula de referencia con alumnado de otros grupos. Este criterio no excluye la existencia de aulas 

específicas para algunas materias, ni la presencia de alumnos de varios grupos en una misma 

aula, para desdobles y optativas. En estos supuestos, tendremos que ser aún más rigurosos en 

el cumplimiento de las medidas generales de higiene, desinfección y ventilación. 
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El patio queda reservado para las clases de Educación Física y para el alumnado de 1º 

y 2º de ESO durante los recreos, estableciéndose sectores diferenciados para cada uno de 

estos niveles. Las guardias de vigilancia durante los recreos serán reforzadas para evitar, en la 

medida de lo posible, que los alumnos rompan la distancia interpersonal o hagan actividades 

de contacto. En el tiempo de recreo, las aulas permanecerán vacías.  

 

2.- Movimientos de personas 

 
Se establecen tres accesos diferentes al centro: como criterio general, la puerta que 

comunica el patio con el ala izquierda del edificio será utilizada por el alumnado de 1º y 2º de 

ESO, la puerta principal se reserva para los trabajadores no docentes y visitantes del centro, 

así como para los alumnos de 3º-4º de ESO y FPB y el acceso de la Escuela de Idiomas será 

empleado por los alumnos de Bachillerato. Los profesores emplearán los mismos accesos de 

sus alumnos cuando empiecen o terminen su jornada laboral en uno de estos niveles, salvo que 

tengan que acceder previamente a alguna otra dependencia del instituto. 

 
La movilidad interna está claramente señalizada por todo el instituto. Las personas se 

desplazarán en fila y manteniendo la distancia de seguridad, siempre por la derecha y lo más 

próximas posible a la pared. Para evitar atascos y aglomeraciones, dada la estrechez de las 

escaleras y de algunos tramos de pasillo, estará estrictamente prohibido detenerse durante  los 

desplazamientos. Para agilizarlos, se prohíbe asimismo el uso de los aseos durante las pausas 

entre clases. 

 
El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario 

utilizarlo, lo hará solo una persona, salvo aquellos casos que puedan precisar asistencia. 

 
En las clases de Educación física se procurará asimismo priorizar el trabajo individual  y 

las actividades en espacios abiertos, así como extremar las precauciones en los deportes y 

ejercicios de contacto. 

 

 Para facilitar el control de estos sectores y movimientos , sería muy conveniente la ampliación 

del horario de una de las plazas de subalterno actualmente existentes del tercio actual hasta media 

jornada.
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3.- Utilización de espacios de trabajadores y visitantes 

 
El principio básico es que cada persona debe disponer de un puesto de trabajo personal 

estable en exclusiva o compartido con otros usuarios registrados, así como de su propio 

material de trabajo de uso personal. Deberá mantenerse 1,5 metros de distancia entre puestos 

siempre que sea posible y usar obligatoriamente mascarilla en todo momento. Se pondrá 

especial cuidado en la ventilación de los espacios más reducidos. 

 
Los espacios compartidos se deberán visitar lo menos posible, procurando ocupar 

en ellos siempre los mismos lugares. Serán lugares de trabajo prioritarios los que supongan 

menos flujo de personal, como los departamentos didácticos. La sala de profesores se utilizará 

preferentemente para la recogida de material de trabajo y documentos informativos en las 

taquillas y bandejas. 

 
Las reuniones de los órganos de dirección y de coordinación (Claustro, Consejo 

escolar, C. C. P.) se podrán hacer on line cuando el Director considere que no lo 

desaconsejan la naturaleza de los temas tratados o las decisiones que haya que tomar. El 

mismo criterio seguirán los jefes de Departamento en la convocatoria de sus reuniones.  

 

De acuerdo con la instrucción 1/2020, de 10 de noviembre, por la que se adoptan 

medidas en materia de gestión de recursos humanos del personal docente para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, los profesores podrán prestar sus servicios 

en modalidad no presencial en todas aquellas actividades recogidas en sus horarios que no 

sean docencia directa con alumnos ni guardas. A fin de que ello no repercuta negativamente 

en el buen funcionamiento del centro, la instrucción mencionada se aplicará de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 El profesor notificará previamente a la Dirección su intención de realizar 

determinadas actividades en la modalidad no presencial, rellenando un impreso 

en el que se especificarán las tareas afectadas y su horario semanal. 

 Se garantizará que las tareas asignadas pueden ser realizadas efectivamente de 

forma no presencial en el horario afectado por la solicitud. 

 Cuando las actividades no presenciales impliquen comunicación con el resto 

del personal, el centro proporcionará los canales oportunos y el profesor 

asegurará el buen funcionamiento de los medios técnicos que emplee para la 

conexión, retomando el trabajo presencial en caso de que no pueda hacerlo. 

 Cuando la naturaleza de los temas tratados y de las decisiones que haya que 
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tomar lo aconseje, la Dirección podrá habilitar espacios dentro del propio 

centro para que los profesores que trabajen de forma no presencial se reúnan 

on line con sus compañeros sin necesidad de mantener un contacto directo con 

ellos. 

 
Se podrá limitar la presencia de personal ajeno al centro, entendiendo por personal 

del centro el profesorado, el alumnado, el personal administrativo, de mantenimiento y de 

servicios generales. A las familias se las atenderá presencialmente, por teléfono o mediante 

videoconferencia. En caso de entrevista presencial, se hará mediante cita y en los espacios 

destinados al efecto (despachos y sala de visitas). Todo visitante será convenientemente 

registrado, indicándose en el registro los lugares a los que ha tenido acceso, el tiempo de 

estancia y las personas con las que ha tenido contacto. 

 

La realización de las prácticas de cualquier tipo de estudios que impliquen la 

tutorización de una persona ajena al centro se realizará teniendo en cuenta las medidas 

sanitarias establecidas en este Plan de Contingencia. Si por distintas circunstancias sanitarias 

el alumnado tutorizado no pudiese acudir al centro educativo realizará, en la medida de lo 

posible, sus prácticas de manera telemática, computándose esta asistencia virtual como horas 

de formación dentro de las exigencias de su periodo de prácticas. 

 

4.- Utilización de espacios del alumnado 

 
Para el actual escenario, se plantea la educación presencial generalizada, limitando los 

contactos y fijando una distancia mínima de 1,2 m. entre los alumnos de una clase, siempre 

que sea posible. 

Como el principio de “grupos burbuja” es inaplicable en la educación secundaria, hay 

que tratar de aproximarse a dicha idea mediante la asignación de un aula de referencia  a 

cada grupo de alumnos, de manera que todos ellos compartan un mismo espacio en las 

asignaturas comunes, que suponen la mayor parte del horario escolar en los niveles inferiores. 

Ello supone sacrificar algunas aulas-materia o parte de los espacios dedicados a actividades 

específicas: biblioteca, laboratorios, salas de informática, etc. 

 
Otro principio clave de garantía sanitaria es la asignación de espacios específicos a 

cada alumno. En el aula de referencia, el alumno tendrá un pupitre asignado desde el 

primer día de curso por el tutor y lo mantendrá en todas las horas de clase. El tutor hará un 

croquis del aula de referencia que repartirá a todos los profesores del grupo y éstos procurarán 
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mantener la distribución en todas las clases desarrolladas en dicha aula. En el caso de 

desdobles y optativas, el profesor de cada asignatura asignará los pupitres a cada alumno. El 

cambio de sitio en el aula sólo podrá plantearse en casos excepcionales y por razones 

pedagógicas de peso.  

 

Las sillas y las mesas permanecerán separadas y en el mismo lugar a lo largo del 

curso, salvo que hiciera falta moverlas para hacer sitio a alumnos incorporados tardíamente. 

Se intentará respetar una distancia mínima de 1,2 metros entre la primera fila y la zona 

de trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.) o proteger ésta con algún 

tipo de mampara. Se procurará alejar las mesas de las puertas del aula. 

 
En talleres, laboratorios y otros espacios específicos se habrá de mantener el criterio 

general de distanciamiento mínimo y el uso de mascarillas. En el caso de que el uso de 

mascarilla fuera incompatible con la utilización de otros equipos de protección individual 

necesarios para el desarrollo de la actividad, será imprescindible respetar la distancia mínima 

establecida. La biblioteca será utilizada exclusivamente durante los recreos para el servicio 

de préstamo y para la consulta de ordenadores o de sus depósitos en los asientos habilitados 

al efecto. En el pabellón habrá un aforo máximo que permita respetar la distancia 

interpersonal en todo momento. 

 
El salón de actos continuará con la actual reducción de aforo del 50%. Cuando se 

realicen en él actividades complementarias, se darán instrucciones precisas sobre las medidas 

de seguridad y organizativas por parte de los responsables del evento. 

 
Los aseos permanecerán abiertos durante las horas de clase y en los recreos, no 

permitiéndose su uso en los descansos entre clase y clase. En cada aseo se señalará con 

claridad el aforo máximo, bajo el principio de utilización del 50% de los lavabos y urinarios. 

 

En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación la normativa vigente. Se 

asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que las autoridades 

sanitarias determinen un uso más restrictivo o más flexible del mismo. 
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5.- Agrupamientos 

 
El agrupamiento previsto para el curso 2021-22 corresponde a los grupos 

concedidos a nuestro instituto al margen de eventuales “cupos COVID”, marco en el que se 

ha desarrollado todo el trabajo de planificación. A fin de mantener al mayor número de 

alumnos en los mismos espacios durante el mayor tiempo, se ha optado por hacer grupos 

bastante homogéneos, procurando mantener juntos a los alumnos con las mismas optativas y 

evitar desdobles en la medida de lo posible.  

 
La necesidad de crear nuevos espacios obligó el curso pasado a convertir la parte de 

atrás de la biblioteca y la sala de Informática 3 en aulas de referencia. Aun con todo, este 

curso seguirá siendo necesario disponer de las aulas de materia existentes (Música, 

Educación Plástica y Tecnología) para asignaturas ajenas a su función original. Sólo en casos 

excepcionales, se recurrirá también a los dos laboratorios y a las dos aulas de Informática 

restantes.  

 

 

 
II. INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y PREVENCIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

En el actual escenario, la vida del centro se desarrollará en un estado de alerta vigilante, 

incidiendo en las medidas de distanciamiento e higiene y reduciendo la interacción entre el 

alumnado de diferentes áreas o sectores. Es importante insistir en que los alumnos deberán 

contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el intercambio del mismo. 

 
o El equipo directivo dará a conocer el Plan de Seguridad y Salud en Educación de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja a toda la comunidad educativa. 

o Se ocupará asimismo de que la información sobre los protocolos de actuación y las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el instituto 

llegue y sea comprendida por toda la comunidad educativa. 

o En la primera semana de curso antes del inicio de las clases, se dará información 

específica y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas de 

prevención e higiene a todos los trabajadores, proporcionándoles los datos de 

contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que tienen asignado. 



1 12  

o A principio de curso se hará llegar la información sanitaria a todas las familias 

mediante Racima, correo electrónico, portal web y demás canales utilizados 

habitualmente por el centro, solucionando todas las dudas que puedan surgir. En esta 

tarea, se recabará la colaboración de la AMPA. 

o Se utilizarán infografías, carteles y señalización que faciliten el cumplimiento y la 

comprensión de las medidas de prevención e higiene y se actualizará cuando cambien 

las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 
1.- Coordinadora de Salud 

 
Se mantiene a Felisa Sáinz Jubera, profesora del Departamento de Biología y Geología, 

como Coordinadora de Salud del Instituto. Esta persona actúa como interlocutora con los 

servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente o por 

propia iniciativa cuando debe consultar algún asunto. Es la principal responsable en la 

propuesta de medidas sanitarias, la gestión de casos y el seguimiento de los mismos. 

 

2.- Equipo de trabajo 

 
 

Su función será garantizar la correcta información y formación a toda la comunidad 

educativa de los procedimientos para poner en práctica los protocolos y medidas de 

seguridad y salud, y su correcto cumplimiento. 

 
Se compondrá de: 

 
 El equipo directivo. 

 La Coordinadora de Salud. 

 La Orientadora. 

 Un representante del servicio de limpieza. 

 Un representante del equipo docente. 

 Un representante de las familias. 

 Un representante del alumnado. 
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3.- Coordinación con otras instituciones 

 

Se impulsará la colaboración interinstitucional, necesaria para posibilitar soluciones 

adaptadas a la realidad del centro, 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 atención primaria se mantendrá un canal de comunicación fluido entre el instituto y el 

centro de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, para posibilitar el 

apoyo en la resolución de dudas en relación con cómo se debe organizar la actuación 

ante casos con síntomas compatibles con COVID-19 y las medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud, con el teléfono 941131429 como número de referencia. 

 Con salud pública se tendrá disponible un canal de comunicación para estudios de 

contactos y brotes (teléfono 941 291 100). Corresponde a la Dirección General de Salud 

Pública, en coordinación con Atención Primaria y los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales, organizar el estudio de contacto de los posibles casos positivos identificados el 

instituto. Desde salud pública se establecerán las medidas de control oportunas en caso de 

brote, incluido, si procediera, el cierre de un aula o del centro. 

 En el caso del alumnado en situación más vulnerable, se tendrá contacto con los servicios 

sociales para obtener información sobre los diferentes medios de asistencia y, en su caso, 

los recursos necesarios para una escolarización mixta (presencial y a distancia). 

 Con el Ayuntamiento de Calahorra y otras entidades locales se mantendrá un canal de 

comunicación para aspectos como la búsqueda de espacios educativos complementarios 

(que hasta este momento no están disponibles), el estudio de soluciones para alumnos que 

no puedan ser atendidos por sus familias fuera del horario escolar o la vigilancia de los 

alrededores del instituto en las horas de acceso, recreo y salida. 

 

 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Como es sabido, las acciones básicas para evitar el contagio de la COVID-19 son la 

higiene de manos, el mantenimiento de la distancia interpersonal, la limpieza y ventilación 

de espacios y el uso de mascarillas. Nuestro centro integrará la práctica de estas acciones en 

todos los ámbitos del proceso educativo y en todos los aspectos de su actividad diaria. En 

concreto, se garantizan las siguientes medidas para reforzar la seguridad sanitaria: 
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o Todos los alumnos y trabajadores del centro estarán informados de la obligatoriedad del 

uso de mascarillas. El acceso al centro se hará con mascarilla higiénica o quirúrgica, 

salvo casos expresamente contraindicados. En la entrada se suministrará una a toda 

persona que no la lleve puesta. 

o En las puertas de acceso al edificio hay un felpudo, alfombra o similar con lejía 

diluida para desinfectar el calzado de las personas que entren y salgan del mismo. 

o En todos los accesos, los aseos y diferentes puntos del centro, se dispone de geles 

hidroalcohólicos, jabón líquido o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos 

pueda realizarse de manera frecuente y accesible. 

o En todas las aulas, despachos y dependencias de trabajo hay dispensadores de 

productos desinfectantes y rollos de papel para realizar la limpieza previa de todas 

las superficies y objetos que vayan a estar en contacto con el trabajador o el estudiante. 

o En todas las aulas, despachos y dependencias de trabajo hay papeleras con bolsa,  tapa 

y pedal que permiten una eliminación adecuada de los pañuelos de papel u otros restos 

potencialmente contaminados. 

o En todas las zonas de atención al público las distancias de seguridad están claramente 

marcadas y se atiende con mamparas de protección. 

o Habrá mascarillas de reposición para alumnos y personal docente y no docente, así 

como los equipos de protección adecuados para la realización de sus funciones y el 

material necesario para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene. 

o El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien 

muestre síntomas y mascarillas higiénicas para poder reponer las de alumnos y 

trabajadores, en caso de necesidad u olvido. 

o Los espacios cerrados serán ventilados con frecuencia de forma natural, con apertura 

de puertas y ventanas cruzadas, si es posible. En el caso de las aulas, al menos tres 

veces durante la jornada y, si el tiempo lo permite, por espacio de cinco minutos cada 

veinte. 

o El material deportivo que sea manipulado tanto por trabajadores como por el 

alumnado será el mínimo posible y se deberá desinfectar antes y después de cada 

clase. 
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o Los instrumentos musicales del centro educativo serán limpiados y desinfectados 

antes y después de cada uso, desaconsejándose su uso compartido por el alumnado. 

En caso de no poder desinfectar el instrumento, se realizará una correcta higiene de 

manos antes y después de su utilización.  

o Se controlará que los materiales pedagógicos de uso común hayan sido desinfectados 

antes y después de su utilización. Los libros de préstamo bibliotecario permanecerán 

apartados durante cuarenta y ocho horas después de su devolución. 

 
En los intercambios de clase, los alumnos que vayan a utilizar un nuevo pupitre 

limpiarán, antes de ocupar el puesto, las superficies de silla y mesa (y cualquier otro 

mobiliario o equipo que sea común) con el producto de limpieza y el papel desechable 

necesario. Para ello, disponen de dos o tres dispensadores por aula y de papel desechable 

suficiente para la limpieza diaria de todas las superficies. El profesor les supervisará y dará 

el tiempo necesario para hacerlo correctamente. Al comienzo de cada jornada, el personal 

subalterno repondrá los productos y materiales que se vayan agotando y, al final de la misma, 

el personal de limpieza desinfectará completamente las aulas, con especial cuidado en las 

superficies de contacto. 

 
Los profesores serán responsables de limpiar el material de aula que sea de uso común 

(mesa, silla, ordenador y accesorios, mandos a distancia, llaves…), así como el del alumnado 

que no pueda hacerlo, o bien designarán a algún alumno para ello. 

 
Se procurará que los elementos comunes (manillas de puertas y ventanas, pasamanos, 

etc.) sean tocados por el menor número posible de manos. Para ello, serán los profesores o 

el personal del centro quienes preferentemente abran las puertas de las aulas. Si un 

profesional presta asistencia en el mismo espacio a diferentes alumnos de manera 

consecutiva (orientación, pedagogía terapéutica), desinfectará las superficies utilizadas y 

ventilará la sala al menos cinco minutos tras cada sesión. 

 
Cada trabajador debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su 

puesto de trabajo y se ocupará de la limpieza y desinfección del material de uso común que 

vaya a usar (impresoras, fotocopiadoras, etc.). 

 

Ningún miembro de la comunidad educativa acudirá al centro con síntomas 

compatibles con COVID-19, siendo responsabilidad individual la vigilancia de los mismos 

y la toma de temperatura corporal antes de comenzar la jornada de trabajo. 
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III. PLAN DE ACOGIDA 

 
Los primeros días del nuevo curso se utilizarán para explicar al alumnado los accesos al 

instituto, el protocolo de entrada y salida del centro y de las aulas, las normas de circulación 

y sentidos de los flujos por los pasillos, los espacios asignados a cada nivel en el patio y los 

circuitos de entrada y salida que les corresponden, que igualmente se comunicarán a las familias 

por los medios habituales con carácter previo al inicio del curso. También antes del inicio de las 

clases, están previstas dos sesiones específicas de acogida para el alumnado de nueva 

incorporación, una a cargo del Departamento de Orientación y de profesorado del centro, en 

la que se insistirá en los puntos básicos de este Plan de Inicio, y otra con un monitor externo 

para explicar el funcionamiento de la plataforma Teams y de los principales recursos 

informáticos utilizadas en el centro.  

 
El Plan de Acogida incluye también una serie de actividades de educación para la salud 

supervisadas por la Coordinadora de Salud que correrán a cargo de los tutores en las primeras 

sesiones de tutoría, aunque el resto del profesorado se corresponsabilizará de completarlas 

en cada asignatura. Los principales contenidos de dichas actividades son los ya conocidos: 

 

 Medidas de prevención personal:
 

o Distancia física y limitación de contactos. 

o Higiene de manos. 

o Higiene respiratoria. 

o Uso adecuado de la mascarilla. 

 Descripción y protocolo de actuación ante la aparición de síntomas.

 Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los demás.
 

 Educación contra el posible rechazo de los contagiados.
 

 Hábitos de vida saludable: alimentación, actividad física, prevención de 

adicciones, bienestar emocional y prevención de riesgos y accidentes.

 
El tercer aspecto del Plan de Acogida, incluido en el Plan de Acción Tutorial y en el 

Plan de Atención a la Diversidad consiste en realizar una primera evaluación del impacto de 

las crisis sanitaria y socio-económica en el alumnado del centro. En esta tarea, los tutores tienen 

también un papel fundamental para realizar un diagnóstico de factores como: 
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o La vulnerabilidad social: 

 Situaciones de pobreza y exclusión, familias desestructuradas, víctimas 

de violencia machista e intrafamiliar, etc. 

 Familias con desempleo o empobrecidas a consecuencia de la crisis 

económica. 

o Los problemas de salud: 
 

 Alumnos que no pueden asistir presencialmente al centro por prescripción 

médica o que deban hacerlo con medidas estrictas de protección 

individual. 

 
En todos estos casos, además de las habituales consideraciones educativas que se hacen 

en un curso normal, habrá que prever las medidas compensatorias que se tomarían en una 

eventual situación de confinamiento o de enseñanza semipresencial. 

 
Como ya se ha adelantado, consideramos imprescindible que el arranque del nuevo 

curso se centre en una formación digital básica tanto de los docentes, como de los propios 

alumnos. El instituto apuesta por la adopción de una única plataforma educativa y la utilización 

de las herramientas del paquete Office 365, que ofrece medios muy utilizados por el 

profesorado de la Comunidad, como One Drive o Teams. 

 
Teniendo en cuenta la acelerada transición del modelo educativo que ya estábamos 

viviendo como de cara a un eventual paso a un escenario no presencial, al comienzo de curso 

se facilitará al profesorado una formación básica sobre las siguientes habilidades: 

 

 Retransmitir y grabar las actividades de enseñanza – aprendizaje de sus clases. 

 Subir a la nube archivos de diverso tipo (Word, PDF, Power Point) para poder 

ser consultados y descargados por los alumnos. 

 Poner archivos multimedia a disposición de los alumnos. 

 Crear tareas para ser completadas y enviadas por los alumnos a través de la red. 

 Manejar los medios de retroalimentación de dichas actividades. 

 Diseñar actividades y cuestionarios de evaluación on line. 
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ANEXO I: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE COVID-19 

 
1.- Prevención 

 
No podrán acudir al centro las personas que: 

 
o Presenten síntomas compatibles con COVID-19. 

o Estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19. 

o Se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19. 

 

En el caso de alumnos cuyas condiciones de salud les hagan más vulnerables a COVID-19, 

podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo 

medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Cuando se hayan 

agotado el resto de los recursos, el alumnado que presente estas situaciones podrá ser beneficiario 

del Programa de Atención Educativa Domiciliaria (PAED). 

 

Las mismas consideraciones serán aplicables al personal del centro más expuesto a la 

pandemia. Se consideran factores de especial vulnerabilidad: 

 
o Mayores de 60 años. 

o Embarazo. 

o Hipertensión arterial. 

o Obesidad mórbida (IMC>40). 

o Inmunodepresión. 

o Enfermedad cardiovascular. 

o Diabetes. 

o Insuficiencia renal crónica. 

o Enfermedad pulmonar crónica. 

o Enfermedad hepática crónica severa. 

o Cáncer en fase de tratamiento activo. 
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2.- Actuación ante sintomatología compatible con COVID-19 

 
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 

se actuará de la siguiente forma: 

 
o Saldrá del espacio en el que se encuentre, con todas sus pertenencias. En el caso de 

los alumnos, se les facilitará una mascarilla quirúrgica si no la tuvieran y serán 

acompañados por el profesor responsable de su actividad o por un profesor de guardia, 

que llevarán puesta mascarilla FPP2, sin válvula. 

o Evitará tocar superficies con las manos (barandillas, ascensor, pomos en las puertas). 
 

o Si se trata de un alumno, se avisará inmediatamente a la familia, que debe contactar 

con su centro de salud o con su médico de referencia, para que evalúe e informe su 

caso. 

o Si se trata de un profesor, comunicará su situación al profesorado de guardia y al 

equipo directivo para que tomen las medidas oportunas y, a continuación, se dirigirá 

a su domicilio para, desde una habitación convenientemente aislada, ponerse en 

contacto con su centro de salud o médico de cabecera. 

o La persona con sintomatología permanecerá en la sala de aislamiento, situada frente 

al despacho de Dirección, hasta que abandone el centro, en el caso de que sea un 

alumno acompañado de un familiar o persona responsable. 

o Tras su uso se prolongará la ventilación de la sala de Aislamiento al menos durante 

cuatro horas y posteriormente se harán las labores de desinfección. 

 

 

 
3.- Actuación ante la aparición de sintomatología grave 

 
Ante una situación de gravedad, se llamará al 112 y se seguirán las instrucciones del 

personal sanitario de urgencias. Si es posible, se trasladará a la persona implicada a la sala 

de aislamiento, procurando que el menor número de personas entre en contacto con la 

persona sospechosa. Si no se puede trasladar a la persona enferma, se evacuará la estancia 

de forma ordenada bajo la supervisión del personal responsable y se esperará a la llegada del 

112. 
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ANEXO II: PAUTAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Para este apartado se han mantenido las recomendaciones de la Nota informativa sobre 

medidas preventivas frente a covid-19 para personal de limpieza publicada por el Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales el 7 de julio de 2020. 

 
1.- Limpieza y desinfección 

 
La limpieza y desinfección general del centro se hará al menos una vez al día y la de 

los aseos, al menos tres. Se intensificará e incrementará la frecuencia de limpieza y 

desinfección en las zonas de uso común y superficies de mayor contacto: superficies, pomos, 

lavabos, grifería, manivelas, ascensores, puertas, mesas, sillas, pasamanos, teléfonos, 

teclados, mandos, botón de descarga del WC, termómetros, bolígrafos, control de 

climatización, etc. 

Se deben seguir para ello las siguientes pautas: 
 

o El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual (mascarilla 

quirúrgica, guantes y ropa de trabajo, o el indicado por el servicio de prevención) al 

realizar actividades de limpieza y desinfección, lo desechará de forma segura y 

posteriormente procederá a lavarse las manos. 

o Se utilizará un paño o bayeta impregnada en desinfectantes como diluciones de lejía 

(una parte de lejía por cincuenta de agua, 1/50) recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad viricida que han sido autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la 

etiqueta. El paño o bayeta deberá ser desechable o se desinfectará varias veces 

durante la jornada laboral. 

o Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo en 

el que no debe barrerse en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe 

trabajar siempre en zigzag desde la zona más limpia a la menos limpia. 

o Las paredes y techos se limpiarán de forma horizontal y desde arriba hacia abajo. 

o Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura en contenedores cerrados con 

pedal y en bolsas herméticas teniendo cuidado en la manipulación, procediéndose 

posteriormente al lavado de manos y retirada correcta de los guantes. 
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o Nunca hay que sacudir los materiales o equipos con los que se realiza la limpieza. 

o Se deberá aumentar el tiempo de ventilación natural durante las tareas de limpieza. 

o Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. Se deberán 

retirar con mayor frecuencia los desechos de las bolsas; al menos una vez al día. Se 

deberá tener especial precaución para evitar el contacto manual con los mismos y la 

generación de aerosoles al cerrar las bolsas. 

 

 

 
2.- Ventilación 

 
Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al 

menos diez minutos (mejor quince, si la sala ha estado ocupada anteriormente) al inicio de 

la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de 

prevención de accidentes necesarias. Cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, 

habrá que mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, procurando no crear 

corrientes de aire. 

 

 

 
3.- Gestión de residuos 

 
Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado empleen para el secado de 

manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria serán desechados en 

papeleras con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. Todo material de higiene personal 

(mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto en bolsas 

herméticamente cerradas y teniendo cuidado con la manipulación. 

 
En caso de que una persona presente síntomas mientras se encuentre en el centro 

educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor del espacio de aislamiento 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 o 

contenedor de residuos orgánicos. 

 

 


