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RESPONSABLES DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Responsable de la elaboración e implantación del Plan de
Contingencia
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo

IES Cristo del Socorro

Código del centro

33006721

Dirección

Plaza de La Villa, s/n

Código postal

33440

Localidad

Luanco

Teléfono

985 88 00 83

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Director:

Luis Eloy Fernández García

Correo electrónico:

luisna@educastur.org

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha

Aprobado por:

26/09/2020

Luis Eloy Fernández García
(Director IES Cristo del Socorro)

Firma

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Fecha
Nº Revisión Modificaciones
28-10-2020
1
Ajustes tras revisión responsable SESPA.

5
5

Plan de Contingencia

Equipo COVID
Para supervisar todas las actuaciones relacionadas con la gestión del COVID el Centro cuenta
con una comisión integrada por el director del Centro, la secretaria, dos representantes del
profesorado, una representante del personal de limpieza, la médica del Centro de Salud de
Luanco encargada de la coordinación con los centros educativos y los miembros de la
Comisión de Salud del Consejo Escolar del Instituto pertenecientes al sector del alumnado y
de las familias.
MIEMBROS

NOMBRE
TELÉFONO
Yolanda Fernández García
(coordinadora COVID)
Julio César San Román
Fernández
(coordinador
COVID)
Luis Eloy Fernández García
(Director)
Alicia
Almoina
Paleo
(secretaria)
Profesor
María Mercedes Yanes
Bustelo (operaria limpieza)
Elisa Gómez Jarillo (Familias)
Juan
Carnicero
Cañas
(Alumnado)
Ana María Piera Carbonell
617 863 402
(Centro de Salud de Luanco)

CORREO ELECTRÓNICO
yolandani@educastur.org
juliosf@educastur.org
luisna@educastur.org
maliciaap@educastur.org
mercedeasyanesbustelo70@gmail.com

apiecar@hotmail.com

Funciones del equipo

Elaboración, implantación, revisión y seguimiento y control de las medidas de prevención,
protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios en el centro educativo.

Responsables COVID
Se han designado dos personas para abordar la carga de trabajo y poder alternarse en caso
de ausencia. Para estas dos personas se ha previsto menos carga de horas complementarias
para poder atender sus responsabilidades.
RESPONSABLES COVID DEL CENTRO

NOMBRE
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TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Yolanda Fernández García

yolandani@educastur.org

Julio César San Román Fernández

juliosf@educastur.org
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Funciones de los responsables

•
•
•

•

•
•
•

•

Conocer con detalle los protocolos básicos y el Plan de Contingencia del Centro.
Seguimiento y control de la implantación del Plan de Contingencia y revisión de este
cuando sea necesario.
Colaborar con la Dirección del centro en la elaboración, revisión y actualización del
Plan de Contingencia. De forma periódica la Consejería de Educación revisará este
documento para facilitar el trabajo de los centros educativos.
Utilización de un listado de verificación donde revisar las infraestructuras del centro,
medidas de seguridad y materiales (equipos de protección, solución hidroalcohólica,
materiales informativos...).
Evaluación de un mapa de puntos críticos de la situación del centro (por ejemplo:
zonas de más aglomeración o donde haya más dificultades para guardar distancias).
Trabajar de forma coordinada con la responsable del SESPA del centro educativo.
Serán los únicos interlocutores para disminuir la variabilidad en las actuaciones.
Informar y comunicar a toda la comunidad educativa del centro, siempre en
coordinación con la dirección del centro, de aquellos aspectos relacionados con la
COVID-19 en colaboración con la persona responsable del SESPA y el apoyo de Salud
Pública.
En caso aparecer un caso sospechoso de COVID-19 durante el horario lectivo ser la
persona encargada de aislar al alumno o a la alumna y activar el circuito poniéndose
en contacto con su interlocutora del SESPA.

Registro de incidentes
El centro mantendrá registros actualizados de las incidencias relacionadas con síntomas de
COVID así como de las acciones realizadas sobre ellos informando al profesorado en el caso
de cuarentena de alumnos para que proceda a su atención telemática.

Sala COVID
Se ha acondicionado el despacho 109 para ser utilizado por personas que puedan ser
detectadas como casos sospechosos dada su sintomatología. Esta sala posee ventilación
natural y se ha amueblado con mobiliario de revestimiento liso y lavable, está cerca del cuarto
de baño, y ha sido dotada con máscaras quirúrgicas y guantes desechables, termómetros sin
contacto, contenedor de residuos específico, bolsas de residuos, bolsas de recogida de ropa
usada y botellas de agua.

Teléfonos de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400 / 900 878 232 / 112
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Sala confinamiento casos probables COVID

Nombre

Despacho 109
Sala COVID

Dotación

Limpieza

20 mascarillas FFP2
1 papelera con bolsa, tapa y pedal
3 cajas de pañuelos desechables
1 caja 50 pares guantes de nitrilo
Cartelería informativa y con
números de teléfono
Teléfono con conexión al exterior

Cada vez que la sala sea utilizada
por algún caso se procederá a su
limpieza,
ventilación
y
desinfección por parte del
personal de limpieza encargado
del Edificio Noble. Los residuos se
desecharán de acuerdo con el
protocolo establecido en este
documento.

Centro de salud de referencia
Persona de referencia
Doña Marta Villamil
(Coordinadora de Enfermería
Comunitaria en el ámbito
Escolar del Área Sanitaria III)
Ana María Piera Carbonell
(Médico responsable del IES
Cristo del Socorro)
Centro de Salud de Luanco
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Teléfono

Correo electrónico / Dirección

617 753 654
72863

covideducacion.area3@sespa.es

617 863 402
78085

apiecar@hotmail.com

985 881 715

Calle El Rincón, 7. 33440 Luanco
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DISTANCIA – MASCARILLA – VENTILACIÓN – HIGIENE
Mantener la distancia de seguridad interpersonal, utilizar adecuadamente la mascarilla,
ventilar y limpiar con frecuencia los espacios y cuidar la higiene de manos son los
elementos principales de prevención por lo que prestaremos especial atención a estos
temas, siendo responsabilidad de toda la comunidad educativa velar por su cumplimiento.

Medidas de Protección Trabajadores y Trabajadoras:
Es imprescindible que trabajadores y trabajadoras refuercen las medidas de higiene personal
en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se
establecen las siguientes medidas:
Medidas de protección personal

Antes de acudir al trabajo, si una persona presenta sintomatología que pudiera estar asociada
con el COVID-19 no deberá acudir al trabajo e informará a la dirección del Centro. El mismo
procedimiento se utilizará para los casos en los que se haya estado en contacto estrecho o
compartido espacio con una persona afectada por COVID-19, no debiendo incorporarse al
trabajo.
Las personas trabajadoras que inicien síntomas se retirarán a un espacio separado y se
pondrán una mascarilla quirúrgica y contactarán con su centro de salud. Si parece grave se
llamará al 112.
Una vez en el centro de trabajo, habrán de seguirse las pautas indicadas y las indicaciones
que estarán distribuidas por todo el Centro con respecto a medidas de protección, protocolos
de salud e higiene y normas generales.
Se establece una distancia de seguridad de metro y medio entre las personas.
El Instituto proporcionará mascarillas quirúrgicas o higiénicas a todo su personal que será
necesario utilizar cuando no resulte posible mantener el distanciamiento social de dos
metros. Cuando sea necesario trabajar a menos de un metro de otras personas se
proporcionarán mascarillas FFP2.
El uso de las mascarillas será obligatorio para el alumnado y el personal ajeno al Centro que
utilice sus instalaciones.
Las aulas se han optimizado para su uso manteniendo una distancia interpersonal de 1,5
metros.
Medidas de seguridad

Se evitará el uso del ascensor. Caso de ser necesario, solo podrá ser utilizado por una persona
salvo que pueda precisar asistencia.
Los aseos serán utilizados por una persona cada vez.
Medidas de prevención personal

Higiene de manos
Es la medida principal de prevención y control de la infección. El personal deberá lavarse las
manos frecuentemente con agua y jabón o, de no ser posible, con gel hidroalcohólico que se
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ha dispuesto en todas las dependencias del Centro. El profesorado utilizará dicho gel a la
entrada y salida de cada clase.
Se procederá a la higiene de manos:
•
•
•
•
•
•

Antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada.
Antes y después de tareas que impliquen el contacto con materiales compartidos con
otros usuarios.
Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto con material
posiblemente contaminado o algún producto químico.
Antes de usar el teléfono.
Antes o después o ir al aseo.
Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas.

Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables que se
depositarán en las papeleras distribuidas por el Centro.
Recomendaciones:
•
•
•

El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su
retirada.
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes
de muñeca u otros adornos.
Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.

Higiene respiratoria
Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos previstos en el Art. 6.2
del Decreto Ley 21/2020.
Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con
un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. Si no se tiene
pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con
el propósito de no contaminar las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca hasta su
completa limpieza y desinfección.
Higiene en los lugares de trabajo
•
•
•

•

•
•

Mantener distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
Garantizar la higiene en los lugares de trabajo.
Se debe intensificar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo,
realizando limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de
contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones, entre otras.
Las instalaciones se limpiarán cada turno de trabajo como mínimo y dependiendo de
su uso. El personal de limpieza se organizará para atender a la desinfección de los
espacios en los tiempos de recreo y en los momentos en que queden vacíos.
Se procederá a la ventilación varias veces al día de todas las dependencias.
El material de higiene usado se depositará en las papeleras dispuestas para ello y
distribuidas por el Centro.

Se informará a la comunidad educativa y se dará formación al profesorado sobre medidas de
prevención y control de la infección: lavado correcto de manos, uso correcto de mascarilla,
mantenimiento de las distancias de seguridad. Para ello se utilizarán carteles e infografías
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que se distribuirán en las dependencias del Instituto y se publicarán en la página web del
Centro. La información y la formación en función de las medidas será revisada a medida que
vaya actualizando el Ministerio de Sanidad y/o la Consejería de Sanidad del Principado de
Asturias.
Ver Anexo 9.

Medidas de Protección Alumnado
Normas de acceso al Centro

No podrán acceder al Centro las personas que presenten síntomas compatibles con COVID19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se
encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o
inmunodepresión) podrán acceder siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa
Las familias serán responsables de vigilar el estado de salud de sus hijos/as y realizarán toma
de temperatura todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. A tal fin,
presentarán firmada una declaración responsable (se facilitará modelo) en la que declararán
que el/la alumno/a acude voluntariamente al Centro y que no presenta fiebre. Si el alumno/a
tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro debiendo
llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado para COVID-19.
Se ha facilitado a las familias una lista de comprobación de síntomas para poder analizar la
situación del alumno/a antes de acudir al Instituto.
Medidas de seguridad

Se han dispuesto en todos los edificios del Centro carteles informativos sobre medidas de
protección, protocolos de salud e higiene y normas generales.
La distancia mínima interpersonal será de 1,5 metros. Se han optimizado las aulas para
respetar esa distancia.
Se evitará el uso del ascensor. Caso de ser necesario, solo podrá ser utilizado por una persona
salvo que pueda precisar asistencia.
Los aseos serán utilizados por una persona cada vez.
Medidas de prevención personal

Higiene de manos
Es la medida principal de prevención y control de la infección. El personal deberá lavarse las
manos frecuentemente con agua y jabón o, de no ser posible, con gel hidroalcohólico que se
ha dispuesto en todas las dependencias del Centro. El profesorado utilizará dicho gel a la
entrada y salida de cada clase.
Se procederá a la higiene de manos:
•
•
•

Antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada.
A la entrada y a la salida del aula.
Antes y después de tareas que impliquen el contacto con materiales compartidos con
otros usuarios.
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•
•
•
•

Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto con material
posiblemente contaminado o algún producto químico.
Antes de usar el teléfono.
Antes o después o ir al aseo.
Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas.

Tras el lavado de las manos éstas se secarán con toallas de papel desechables que se
depositarán en las papeleras distribuidas por el Centro.
Recomendaciones:
•
•
•

El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras
su retirada.
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.
Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.

Higiene respiratoria
Es obligatorio el uso de mascarilla con la salvedad de los supuestos previstos en el Art. 6.2
del Decreto Ley 21/2020.
Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con
un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. Si no se tiene
pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con
el propósito de no contaminar las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca hasta su
completa limpieza y desinfección.
Higiene en el Centro
•
•
•
•
•

Mantener distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
Colaborar en la higiene de las dependencias del Instituto.
En las aulas compartidas con compañeros de otros grupos cada alumno deberá
realizar una limpieza y desinfección del pupitre antes y después de su utilización.
Colaborar en la ventilación de las dependencias.
El material de higiene usado se depositará en las papeleras dispuestas para ello y
distribuidas por el Centro.

Se informará al alumnado sobre medidas de prevención y control de la infección: lavado
correcto de manos, uso correcto de mascarilla, mantenimiento de las distancias de seguridad.
Para ello se utilizarán carteles e infografías que se distribuirán en las dependencias del
Instituto y se publicarán en la página web del Centro.
La información y la formación en función de las medidas será revisada a medida que vaya
actualizando el Ministerio de Sanidad y/o la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.
Recomendaciones

Cada alumno debe traer una pequeña bolsa o estuche con material de prevención que debe
contener:
•
•

12

Pañuelos desechables. Tras su uso deben depositarse inmediatamente en la
papelera.
Una mascarilla homologada por si tiene que sustituir la que trae de casa. Se recuerda
que las mascarillas higiénicas tienen una vida útil de 4 horas.
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•
•

Pequeño bote con hidrogel, en una disolución al 70% de alcohol
Fundas para las mascarillas. Preferiblemente sobres de papel.

El alumno debe traer su material de trabajo. No deben compartirse objetos con los
compañeros.
Ver Anexo 9.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ALUMNADO
Etapas

Uso de Mascarilla

ESO
Bachillerato

Distancia de seguridad

Obligatoriedad

Uso obligatorio.

Tipo

Higiénicas
que
cumplan con la
Norma
UNE
0065/ UNE 0064
Quirúrgicas
Norma
UNE
14683

Mantener una distancia de seguridad mínima de 1.5 m y usar
mascarilla.
Cómo

Cuándo

Higiene de manos

Agua y jabón durante 40 Lavado de manos con agua y jabón a
segundos.
la llegada y salida del centro.
Antes y después de la comida
Se priorizará este tipo de Antes y después de ir al WC
limpieza de manos
Antes y después de distintas
actividades
Antes y después de la salida al patio
Antes y después de quitarse la
Gel
hidroalcohólico mascarilla
Después de utilizar o compartir
durante 20 segundos
espacios múltiples o equipos
(mesas, ordenador, ratón, …)

Uso de guantes

Solo se recomienda el uso de guantes cuando para la atención
de casos sospechosos durante la jornada escolar

Uso compartido
materiales

de

Se deben extremar las medidas de higiene y prevención en caso
de compartir objetos. Higiene de manos y evitar tocarse nariz,
ojos y boca. Realizar limpieza entre uso de un grupo y otro.
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ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

Presencialidad
El Centro cuenta con aulas suficientes para acoger a grupos de 20 alumnos con la distancia
de seguridad requerida. Solo en Bachillerato hay grupos que sobrepasan esa ratio, pero la
situación en la que se desarrollará el trabajo de toda la comunidad educativa es bastante difícil
como para complicarla con cuestiones de semipresencialidad.
Se han habilitado otros espacios (Biblioteca y Salón de Actos) para poder trabajar con la
distancia adecuada en esos grupos que sobrepasan la ratio; y cuando ha sido posible se ha
procedido a hacer coincidir el horario de dos profesores para disminuir el alumnado que
atiende cada uno.
Con estas medidas toda la actividad lectiva se desarrollará de manera presencial para todo el
alumnado del Centro.
Se ha procurado seguir la idea de que no se mezclen las etapas y niveles educativos en el
Centro. Para ello se han establecido espacios y tiempos diferenciados.

Organización de espacios
Los distintos cursos se han repartido en los edificios del Centro cada uno en una planta, de
manera que solo se mezclarán entre sí y no compartirán aula con otros niveles salvo en
materias muy concretas. También se han establecido zonas de entrada y salida diferenciadas
y el horario ha sido modificado para no coincidir las etapas educativas de la ESO y el
Bachillerato ni en la entrada a clase ni en los recreos.
GRUPO
Curso
1º ESO A
1º ESO B
1º ESO C
2º ESO A/PMAR
2º ESO B
2º ESO C
2º ESO D
3º ESO A
3º ESO B
3º ESO C
4ºESO A ACAD/APLI
4º ESO B
4º ESO C
1º BACH A
1º BACH B
2º BACH A
2º BACH B

Aula
313
312
311
221/223
222
229
228
322
321
323
213/217
216
218
203
102
205
206

Alumnado
18
18
50
14
19
17
73
18
19
18
15
50
17
21
20
61
20
20
49
29
17
38
21
321

Capacidad
18
18
16
20/16
20
19
20
18
16
17
21/20
20
20
20
47
21
21
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Espacios de clase

En cada aula los alumnos ocuparán un espacio previamente asignado que irá rotando a lo
largo del curso para que no esté siempre en la misma zona de la clase.
Aulario Nuevo

Aulario Viejo

1º ESO – Planta 1ª

2º ESO – Planta 2ª

3º ESO – Planta 2ª

4º ESO – Planta 1ª
1º y 2º Bachillerato – Planta Baja

1º y 3º ESO

2º y 4º ESO
Bachillerato

Espacios de recreo

1º y 3º ESO
Zona izquierda del patio

2º y 4º ESO
Zona derecha del patio
Bachillerato – Zona derecha del patio (con
horario diferenciado respecto a la ESO)

Las zonas de recreo tendrán especificada una subzona para cada nivel educativo; estas
subzonas rotarán a lo largo del curso para que todos puedan disfrutar de los distintos
espacios.
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Aulario Nuevo

Aulario Viejo

Edificio Noble

AULAS
Aula
102 Salón
107
109
112
115
Aseos
202
203
204
205
206
207
212
213
214
216
217
218
219
221
222
223
224
226
227
228
229
Aseos
301
302
303
311
312
313
314
321
322
323
324
Aseos

Asignación
1º BACH B
Aula de informática
Sala COVID
Desdobles de bachillerato
Gimnasio
Laboratorio de Física
1º BACH A
Almacén
2º BACH A
2º BACH B
Desdobles de bachillerato
Aula de Plástica
4ºESO A/ACAD
Aula de informática
4º ESO B
4º ESO A/APLIC
4º ESO C
Laboratorio de Biología
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO A/PMAR
Desdoble de 2º ESO
Desdoble de 2º ESO
Desdoble de 2º ESO
2º ESO D
2º ESO C
Desdobles de optativas
Desdobles de optativas
Taller de Tecnología
1º ESO C
1º ESO B
1º ESO A
Aula de Plástica
3º ESO B
3º ESO A
3º ESO C
Aula de Música

AFORO

47
16
1
24
40
2
No se utilizará
20
2
21
21
20
12
21
20
20
20
20
No se utilizará
20
20
16
14
20
20
20
19
1
11
22
21
16
18
18
17
16
18
17
16
2
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Espacios comunes y aseos
Sin perjuicio de las medidas que se señalan en la tabla, se ha de garantizar el aforo y la
distancia de seguridad interpersonal en todos los espacios, incluidos los aseos, vestuarios etc.
Se considera muy importante prevenir la transmisión cruzada entre alumnos/as y/o grupos
con limpieza y/o desinfección adecuada de material/espacios compartidos.
El Centro dispone de una sala (despacho 109) de aislamiento donde llevar a las personas que
inician síntomas compatibles con la infección, donde está disponible gel hidroalcohólico,
toallas de papel desechables y un cubo con tapa, de apertura no manual.
ESPACIO
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MEDIDAS

Gimnasio

Se recomienda que la Educación Física se realice al aire libre siempre que sea
posible evitando la franja horaria de mayor exposición solar durante los meses
de calor.
Limpieza de equipos utilizados antes de su uso por otros grupos. Deberá
realizarse una limpieza del material deportivo para asegurar que no haya
transmisión cruzada entre las personas, siempre que sea posible. Cuando no sea
posible deberá cambiarse la forma de dar la clase para que pueda garantizarse la
higiene y limpieza y evitar la transmisión cruzada.
El aforo máximo permitido es de 40 personas.

Vestuarios

Se limpiarán y desinfectarán como mínimo 2 veces al día pudiendo aumentar
esta frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de las instalaciones.
Se ventilarán los espacios cerrados al finalizar cada sesión y siempre que sea
posible.
No se utilizarán las duchas.
El aforo máximo permitido es de 2 personas al mismo tiempo por vestuario.

Biblioteca

Durante este curso la Biblioteca será utilizada como aula por los grupos
numerosos de Bachillerato y en este espacio se seguirán las mismas medidas de
limpieza e higiene que para el resto de las aulas.
El aforo máximo permitido es de 24 personas.
Servicio de préstamo.
La parte trasera de la misma (despacho 111, cuartín) será la que se habilite
para el servicio de préstamo y se limpiará tras cada uso con solución
desinfectante el teclado, la pantalla y el ratón que se utilice para este fin.
La persona encargada será siempre el que entregue o recoja los libros
prestados.
Los libros entregados por usuarios y usuarias no serán devueltos a la
estantería, sino que se depositarán en un espacio específico del cuartín. En
este caso los libros deberán higienizarse con solución desinfectante de
superficies.
Cada libro manipulado se introducirá en una bolsa de plástico con doble
cierre. Se desinfectará el exterior de la bolsa y se mantendrá el libro 3 o 4
días antes de devolverlo a la estantería.
El personal de biblioteca extremará la higiene de manos tanto con agua y
jabón como con gel hidroalcohólico.
El aforo máximo permitido en el cuartín es de 2 personas.

Plan de Contingencia
ESPACIO

MEDIDAS

En todos los aseos se ha dispuesto agua, jabón, papel de secado de manos y
papelera con tapa y pedal.
Se limpiarán y desinfectarán como mínimo tres veces al día (tras los dos
recreos del Bachillerato, tras el de la ESO y al finalizar la jornada escolar)
pudiendo aumentar esta frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de
las instalaciones.
Aseos

Se ventilarán los espacios cerrados como mínimo al inicio y al final del día.
El acceso a los aseos debe hacerse de manera ordenada por parte del
alumnado.
Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 m.
El aforo de cada aseo estará indicado en la entrada siendo obligatorio su
cumplimiento.
El uso del ascensor será el mínimo imprescindible y se utilizarán
preferentemente las escaleras.

Ascensores

La ocupación máxima del ascensor es de una persona, salvo en el caso de
personas que requieran asistencia, en cuyo caso también se permitirá la
utilización por su acompañante.
En el vestíbulo principal se ha dispuesto gel hidroalcohólico, papelera con
tapa y pedal, una mesa para la recepción de albaranes y firmas y la
información sobre medidas de protección.

Vestíbulos

Solo podrán acceder al Centro el personal, el alumnado y, ocasionalmente, las
familias, siempre con cita previa.
Los proveedores no podrán acceder más allá del vestíbulo que está
señalizado para indicar y mantener la distancia interpersonal.
Se procederá a su limpieza y desinfección como mínimo tres veces al día.
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Circulación
Se prestará la debida atención y respeto a la señalización que indica las direcciones de
circulación.
Lo mismo que para la entrada, hay que evitar pararse en zonas de acceso o paso para no
provocar aglomeraciones.
Aulario nuevo

Se divide la escalera y los pasillos en dos zonas, priorizando la circulación siempre por
la derecha.
Aulario viejo

La entrada se producirá siempre por la puerta situada junto a los vestuarios.
La planta baja será de circulación exclusiva hacia el fondo.
La escalera que se encuentra a la entrada será exclusivamente de subida.
Una vez en la primera o segunda planta los pasillos serán también de ida hacia el
fondo del aulario (aunque podrá indicarse una circulación alternativa señalizada con
flechas si es necesario cambiar de aulas en la misma planta).
La escalera del fondo será exclusivamente de bajada.
La salida de este aulario se producirá siempre por las puertas del fondo.
•
•

Los alumnos de 2º ESO y 2º de Bachillerato saldrán por la puerta del fondo a la
derecha.
Los alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato saldrán por la puerta del fondo a la
izquierda.

A la zona de pimpón se accederá siempre por el fondo del aulario.
Los cambios de aula serán escalonados y ordenados, dirigidos por el profesor/a
presente en el aula en ese momento.
Edificio Noble

Se prioriza la circulación siempre a la derecha.
En las zonas de uso público (vestíbulo principal) están señalizadas las distancias de
seguridad.

Gestión de entradas y salidas al patio
La salida al recreo desde los distintos edificios se realizará de manera escalonada,
desalojando los edificios por planta y gestionando la salida del alumnado el profesor/a que
esté en el aula en ese momento. De manera similar se efectuará la salida al final de la jornada.
En las entradas a los edificios tras el recreo se procurará mantener la distancia de seguridad.
En la medida de lo posible, y siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, el
alumnado disfrutará de los tiempos de recreo al aire libre, respetando la siguiente distribución
de los espacios:
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1. Condiciones meteorológicas normales
ACCESOS
DISPONIBLES
Acceso 1
Puerta del
fondo a la
derecha
Aulario Viejo
Acceso 2
Puerta del
fondo a la
izquierda
Aulario Viejo
Acceso 3
Aulario Nuevo

GRUPOS

HORARIO
SALIDA

HORARIO
ENTRADA

ZONA PATIO

DOCENTE
RESPONSABLE

2º ESO

10:55

11:25

Zona derecha1

Profesor guardia 1

10:30

10:45

12:15

12:30

Zona derecha

Profesor guardia
recreo de
Bachillerato

10:55

11:25

Zona derecha

Profesor guardia 2

10:30

10:45

12:15

12:30

Zona derecha

Profesor guardia
recreo de
Bachillerato

1º ESO

10:55

11:25

Zona izquierda

3º ESO

10:55

11:25

Zona izquierda

2º Bach.

2

4º ESO

1º Bach.

Profesor guardia 3

2. En caso de lluvia torrencial la distribución será la siguiente:
ACCESOS
DISPONIBLES
Acceso1
Puerta del
fondo a la
derecha
Aulario Viejo
Acceso 2
Puerta del
fondo a la
izquierda
Aulario Viejo
Acceso 3
Aulario Nuevo

GRUPOS

HORARIO
SALIDA

HORARIO
ENTRADA

ZONA PATIO

DOCENTE
RESPONSABLE

2º ESO

10:55

11:25

Zona pimpón

Profesor guardia 1

10:30

10:45

12:15

12:30

Zona pimpón

Profesor guardia
recreo de
Bachillerato

10:55

11:25

Aula3

Profesor guardia 2

10:30

10:45

12:15

12:30

Patio interior

Profesor guardia
recreo de
Bachillerato

1º ESO

10:55

11:25

Patio interior

3º ESO

10:55

11:25

Gimnasio

2º Bach.

4º ESO

1º Bach.

Profesor guardia 3

1

Las dos zonas de los patios exteriores se han dividido a su vez en dos subzonas con el fin de rotar entre ellas la
distribución del alumnado y que todos puedan disfrutar de los distintos espacios.
2

El alumnado de bachillerato podrá salir del Centro durante los recreos previa autorización familiar.

3
La distribución de las zonas de recreo en condiciones meteorológicas adversas irá rotando para que no sea
siempre el mismo nivel el que se quede en el aula.
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En el recreo, el alumnado deberá permanecer con su nivel en la zona asignada para el mismo,
continuar utilizando la mascarilla y seguir respetando la distancia de seguridad. Durante todo
el recreo, los estudiantes deberán mantenerse en el espacio que tienen asignado.
Siempre que la meteorología lo permita, el alumnado permanecerá en los espacios exteriores
asignados. Cuando no sea así, deberá ocupar los espacios interiores establecidos.
La vigilancia de las guardias de recreo se verá reforzada con más profesorado. Los
profesores/as con guardia tendrán asignados los espacios a su cargo para la vigilancia. Estos
espacios podrán rotar entre el profesorado.
Caso de verse necesario, se asignará una zona específica para comer durante los periodos de
recreo.

Transporte escolar
En el transporte escolar será de aplicación la normativa vigente para transporte público de
viajeros que establece el uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años.
•

•

•
•
•

Se accederá al transporte con la mascarilla puesta (salvo para aquellos/as que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de 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) y hacer uso de
ella durante todo el trayecto.
Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que en base
a la situación epidemiológica las autoridades sanitarias determinen un uso más
restrictivo del mismo. El alumnado conviviente puede ocupar asientos contiguos.
Se podrán utilizar todas las plazas del transporte escolar y, cuando el nivel de
ocupación lo permita, se mantendrán distancias de seguridad.
En las paradas del transporte escolar se debe mantener distancia de seguridad entre
grupos de unidades familiares. Todos y todas deben usar mascarillas.
La llegada y salida del transporte escolar estará organizada de manera que puedan
garantizarse las distancias de seguridad entre grupos, accediendo al centro por
estricto orden de llegada de los autobuses y por los lugares indicados para cada nivel.

Ver Anexo 6.
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Gestión de llegadas y salidas del Centro
En función de la utilización del transporte escolar y del nivel educativo que le corresponda, el
alumnado tiene establecidos diferentes lugares de entrada/salida al Centro y de acceso a sus
aulas.
ACCESOS
DISPONIBLES
Acceso 1
Puerta de acceso
junto al Salón de
Actos
Acceso 2
Puerta principal

GRUPOS
1º ESO (50)
Alumnado de
transporte de 3º ESO
(14)
Alumnado de
transporte de 4º ESO
(21) y Bachillerato
(18)

Acceso 3
Puerta de acceso
2º ESO (73)
junto al Gimnasio
Acceso 4
Portón trasero

Alumnado de 3º (36)
y 4º (40) ESO, y Bach.
(69) que no utilicen el
transporte escolar

TRANSPORTE
ESCOLAR
LLEGADA

HORARIO
ENTRADA

HORARIO
SALIDA

TRANSPORTE
ESCOLAR
SALIDA

8:20-8:354

8:40

13:40

13:45

8:20-8:35

8:40 ESO
9:00 Bach.

13:40 ESO
14:00
Bach.

13:45

8:20-8:35

8:40

13:40

13:45

8:20-8:35

8:40
9:00 Bach.

13:40 ESO
14:00
Bach.

Todo el alumnado que utilice el transporte escolar entrará por los accesos que dan a la Plaza
de La Villa.
•
•
•

Los usuarios del transporte escolar de 1º y 3º ESO entrarán por la puerta de acceso al
interior situada junto al Salón de Actos.
Los usuarios del transporte escolar de 4º ESO y Bachillerato entrarán por la puerta
central del Edificio Noble.
Los usuarios del transporte escolar de 2º ESO entrarán por la puerta de acceso al
interior situada junto al Gimnasio.

Todo el alumnado de 1º ESO entrará por la puerta de acceso al interior situada junto al Salón
de Actos.
Todo el alumnado de 2º ESO entrará por la puerta de acceso al interior situada junto al
Gimnasio.
Los alumnos/as de 3º y 4º ESO, y de 1º y 2º de Bachillerato que no utilicen el transporte
escolar entrarán por el portón trasero del Instituto.
Las salidas se producirán de la misma manera.
Una vez llegados al Instituto se accederá directamente al aula por lo que se ruega la máxima
puntualidad y no entretenerse en los accesos para no generar aglomeraciones.

4
Para el alumnado de transporte que llegue con antelación se dispondrán espacios diferenciados mientras espera
al inicio de las clases.
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Alumnado que no usa transporte de 3º ESO (36)
Alumnado que no
usa transporte de
4º ESO (40) y
alumnado que no
usa transporte de
1º
y
2º
de
Bachillerato (69).
No coincide en horario
de entrada con la ESO.

Alumnado de 1º ESO.
(50)

Alumnado de 2º ESO (73)

Usuarios del transporte
Usuarios del transporte 4º
ESO
(21)
y
escolar de 3º ESO (14)
Bachillerato (18)

Organización de tiempos
El horario de entrada al Centro será diferente para las distintas etapas educativas: ESO y
Bachillerato.
ESO

8:40-9:25
9:25-10:10
10:10-10:55
10:55-11:25
11:25-12:10
12:10-12:55
12:55-13:40

BACHILLERATO

RECREO

9:00-9:45
9:45-10:30
10:30-10:45
10:45:11:30
11:30-12:15
12:15-12:30
12:30-13:15
13:15-14:00
14:05-14:50

RECREO

RECREO

Solo los jueves

Se han establecido esos tiempos de recreo para que el personal de limpieza proceda a la
higienización de las aulas en el periodo de descanso del alumnado.
Atención al horario de salida dado que las clases pasan a ser de 45 minutos. En Bachillerato
el jueves la hora de salida será a las 14:50 puesto que un día a la semana tienen una hora
más.
Se ruega la máxima puntualidad en las entradas y salidas del Instituto, así como en los
cambios de aula cuando haya que asistir a una materia optativa.
Se evitará el uso del ascensor. Caso de ser necesario, solo podrá ser utilizado por una persona
salvo que pueda precisar asistencia.
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN
La información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud implantadas en los centros educativos deben llegar y ser comprendidas
por toda la comunidad educativa. Para ello se desplegarán diferentes actividades de
formación e información para toda la comunidad educativa.
Información

Equipo
directivo

Proporcionar
información a toda
la comunidad
educativa

Docentes

Los tutores/as
transmitirán la
información sobre
protocolos de
actuación y medidas
de prevención e
higiene al alumnado.

Familias

Se enviará la
información a todas
las familias

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.
- 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
- Fomento de la
corresponsabilidad en la
salud propia y la de otros
- Prevención del estigma
Información sobre las medidas
de prevención, higiene y
promoción de la salud
implantadas en el centro
educativo.

Canales
Incluir la información
de manera
transversal en los
programas y
actividades de
educación.

Se utilizarán
infografías, carteles y
señalización que
fomente el
cumplimiento y la
comprensión de las
medidas de
prevención e higiene

Se mantendrá un
canal disponible para
la solución de dudas
que puedan surgir.

El Plan de Contingencia se enviará a todas las familias y al personal docente y no docente, a
la vez que estará disponible en la página web de Centro que mantendrá una sección
actualizada sobre este tema.
Por todo el Centro está dispuesta la cartelería relacionada con las medidas de prevención y
de higiene y señalizados los aforos en los aseos y las direcciones de circulación en los aularios.
El claustro de profesores está informado sobre las medidas organizativas y de protección, y
los tutores se han encargado de transmitir al alumnado las medidas contempladas en el Plan
de Contingencia.
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Atención a las familias en situación de vulnerabilidad
La atención a familias y a alumnado en situación de vulnerabilidad se coordinará a través del
Departamento de Orientación.
El Departamento de Orientación mantendrá comunicación constante a lo largo de todo el
curso, y a través de los distintos cauces habilitados para ello, tanto con el Equipo Directivo
como con los equipos de tutores/as, con los equipos docentes y con los recursos y entidades
externos (Servicios Sociales, Fundación Secretariado Gitano, Salud Mental Infanto-Juvenil,
etc.) para atender de manera óptima tanto al alumnado como a las familias que, bien a causa
de la crisis sanitaria y socio-económica bien por cualquier otro motivo, se encuentre en
situación de vulnerabilidad.

Con el Equipo Directivo

Intra-departamental

Coordinación
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Responsables

Actuaciones

Profesorado
de
PMAR (ALS y ACM)
Maestros
especialistas en PT y
AL
PTSC
Orientadora
Medio
Reunión semanal de
Departamento.
Dinantia, Teams y
Outlook.

Diseño de la respuesta de atención al alumnado
PMAR y ACNEAEs.
Trasvase de información sobre el alumnado PMAR
y sobre ACNEAEs
Seguimiento personal y académico del alumnado.
Acompañamiento al alumnado en su proceso de
formación integral.
Detección de posibles situaciones de desventaja o
vulnerabilidad no conocidas.
Ajuste y/o adopción de medidas de atención a la
diversidad y para atender a esas situaciones.

Responsables
Equipo Directivo
PTSC
Orientadora
Medio
Reunión semanal de
coordinación entre
Equipo Directivo y el
Dpto. de Orientación.
Dinantia, Teams y
Outlook.

Trasvase de información sobre situaciones de
alumnado, familias, etc.
Planificación y ejecución de actuaciones y medidas
a nivel de centro (organizativas, programáticas,
etc.) que mejoren las condiciones de posibilidad de
responder al alumnado con dificultades de
aprendizaje u otras necesidades de apoyo
educativo y a las familias en situación de especial
vulnerabilidad.
Realización de los trámites necesarios (diseño,
solicitud, ejecución, coordinación, evaluación,
justificación) para la implementación o
continuación en el centro del Contrato Programa,
del PROA y del PROA+.
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Con servicios externos

Con los equipos
docentes

Con los equipos de tutores/as

Coordinación

Responsables

Actuaciones

Tutores
Jefatura de Estudios
PTSC
Orientadora

Seguimiento individualizado del alumnado que,
por diversos motivos, se encuentre en situación de
vulnerabilidad
y/o
presente
necesidades
específicas de apoyo educativo.
Diseño, implementación y evaluación de las
actuaciones del Plan de Acción Tutorial
Medio
Reunión semanal de (relacionadas con el desarrollo personal integral, el
autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la
coordinación.
Dinantia, Teams y participación, el compromiso social, la gestión
emocional, la gestión del conflicto, la
Outlook.
comunicación, el desarrollo académico y
profesional, etc.)
Contacto y comunicación con las familias (a través
de reuniones grupales, de entrevistas individuales,
Dinantia o Teams).
Orientación al alumnado y a las familias sobre
pautas, hábitos, recursos, etc. que contribuyen al
bienestar emocional, familiar y social.
Responsables
Seguimiento grupal e individual del alumnado.
Equipo docente de Detección de situaciones de vulnerabilidad,
exclusión, o cualesquiera otra que puedan darse
cada grupo.
en el grupo o en el centro.
Equipo Directivo.
Dpto. de Orientación. Concreción de acuerdos orientados a encauzar,
erradicar o paliar estas situaciones, indicando
Medio
responsables y realizando su seguimiento.
Reunión mensual.
Dinantia, Teams y
Outlook.
Responsables
Detección de situaciones individuales o familiares
de vulnerabilidad o desventaja.
PTSC
Seguimiento del alumnado y las familias en
Orientadora
situación de desventaja o vulnerabilidad por
Medio
motivos sociales, económicos, culturales, de
Reuniones
y
salud, etc.
entrevistas
de
Adopción de medidas coordinadas para el
coordinación
con
acompañamiento y la compensación de dichas
frecuencias diversas,
situaciones. Ejecución, seguimiento y evaluación
según el caso.
de las mismas.
Optimización del aprovechamiento de los servicios
y recursos comunitarios.
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CANALES DE COMUNICACIÓN
CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo

Canal

Dinantia
Equipo directivo con Correo electrónico
personal docente y no Aplicaciones
docente
Microsoft365

Centro
educativo
alumnado

y

Correo electrónico
Aplicaciones
Microsoft365

Dinantia
Correo electrónico
Centro educativo con Aplicaciones
madres, padres, tutores
Microsoft365
Teléfono del Centro

Centro educativo con
Teléfono
Consejería de Salud
Centro educativo con
Teléfono
Ayuntamiento
Centro educativo con
Teléfono
Centro de Salud

Observaciones
La aplicación Dinantia envía las
notificaciones al móvil o al correo
electrónico indicando su entrega y
hora de lectura. Se han creado
grupos para las comunicaciones con
el personal docente y no docente.
Se han creado los grupos de Teams
para la coordinación de todo el
personal docente
Todo el alumnado cuenta con sus
credenciales
para
el
correo
electrónico y se han creado los
grupos correspondientes a las
tutorías y a todas las materias en
Teams.
La aplicación Dinantia se utiliza para
las comunicaciones con las familias
y todas están integradas en la
plataforma. En la convocatoria de
reuniones se utilizarán los grupos de
Teams de sus hijos.
Caso de que la familia desee una
entrevista
presencial
deberá
concertar cita a través del teléfono
del Centro: 985 880 083

Comunicación con las familias
La comunicación con las familias utilizará principalmente la plataforma Dinantia, salvo para
cuestiones de atención a casos sospechosos o a urgencias donde se utilizará el teléfono de
urgencias indicado por la familia da cada alumno/a.
La página web del Centro centralizará la información relativa al coronavirus y a las distintas
actuaciones en torno a la situación de la pandemia que se organicen en el Instituto. Toda la
documentación generada (informes, protocolos, planes de contingencia, infografías, etc.) se
pondrá a disposición de la comunidad educativa a través de la página web.
Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo
directivo así lo consideren, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en
ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19. Si alguna familia
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desea una entrevista personal con el profesorado del Instituto deberá solicitarlo en el teléfono
985 880 083 contactando con el personal correspondiente que será quien valore la
conveniencia o no de la presencialidad y, caso de acceder a ella, lo comunicará al equipo
directivo para organizar la reunión y coordinar la presencia de personal externo al Centro.
Para reuniones de carácter global las familias utilizarán los grupos de Teams del alumnado,
aunque también se podrá acceder a ellas mediante invitaciones.
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
llamando al teléfono 985 88 00 83, enviando un correo electrónico a cristode@educastur.org
o enviando un mensaje a través de Dinantia.
No se atenderá a quienes acudan al Centro sin cita previa.
Las familias podrán entrar al edificio escolar, cumpliendo siempre las medidas de prevención
e higiene establecidas en este documento, en caso de que el profesorado o el equipo directivo
así lo consideren y hayan sido citados.
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ACCESO AL CENTRO DE PERSONAL AJENO AL MISMO
Con carácter general solo se permitirá el acceso al centro del personal y del alumnado, así
como del personal de la Consejería de Educación que deba acudir al mismo y/o de agentes
externos al centro que colaboran en temas de Promoción de la Salud (personal técnico de los
Ayuntamientos y personal sanitario).

Familias
Las entrevistas entre las familias y el personal docente se realizarán preferentemente por vía
telefónica en el teléfono o telemática a través de los canales de Teams. Excepcionalmente,
las familias podrán acudir al centro con cita previa cuando sean requeridas por algún miembro
del profesorado y/o del equipo directivo o cuando precisen realizar alguna gestión en la
Secretaría.

Proveedores de suministros
El centro consensuará con los proveedores un horario de reparto que no coincida con las
entradas y salidas del alumnado ni con los periodos de recreo. Les informará del acceso que
deben utilizar para descargar la mercancía.
Se procurará que la recepción de mercancía se haga de manera que el personal de reparto no
supere el área de recepción del vestíbulo del edificio principal. Dicho personal deberá cumplir
su propio protocolo de prevención en higiene. En cualquier caso, deberá hacer uso del gel
hidroalcohólico disponible en el acceso al centro.
Los embalajes de las mercancías recibidas se eliminarán en los contenedores exteriores,
evitando su entrada en el centro. Asimismo, se llevará a cabo una desinfección de los envases
que hayan estado en contacto con el exterior durante el proceso de aprovisionamiento.
Los albaranes y justificantes se dejarán encima de la mesa del vestíbulo de la zona de
recepción para evitar el concepto con el proveedor y permanecerán en esta zona de recepción.
Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) serán preferiblemente utilizados siempre por la
misma persona. En caso de compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso. Tras
la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el
personal debe lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.
Ver Anexo 7.

Empresas de servicios y subcontratas
Será obligatorio en todas las situaciones la utilización de mascarillas y el lavado o desinfección
de manos con gel hidroalcohólico a la entrada y salida del centro.
Se dispondrá de un registro diario en Conserjería, en el que se anotará nombre, DNI, empresa
y fecha de entrada de las personas que accedan a la obra, incluido el control de las visitas
(personas que accedan puntualmente: proveedores, dirección facultativa, propiedad,
comerciales, entre otros). Esta información se pondrá a disposición de las autoridades
sanitarias, de quien coordine la seguridad y salud. Cada empresa será responsable del
cumplimiento de la normativa en materia de datos de carácter personal que resulte de
aplicación a los registros citados.
Se solicitará compromiso escrito de las empresas proveedoras del cumplimiento de las
medidas de prevención y medidas higiénico-sanitarias.
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Asimismo, se solicitará a las empresas proveedores de servicios sus protocolos de medidas
contra el SARS- CoV-2 y se comprobará que se cumplan. La secretaria del centro será la
responsable para la coordinación y supervisión con las empresas de subcontratas.
Se procurará que los equipos o herramientas utilizados sean personales e intransferibles, o
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos
sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
Ver Anexo 8.
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA

Plan de higienización
Las aulas se limpiarán en los periodos de recreo o cuando queden vacías tras su uso,
prestando especial atención a las superficies de contacto más frecuentes (pomos de puertas,
mesas, muebles, pasamanos, suelos, perchas, y otros elementos de similares características),
garantizando en cualquier caso que se limpiarán, al menos, dos veces al día.
Se utilizarán productos desinfectantes autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.
Respetando durante su uso las indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad
química.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja deberá ser
responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla y aquel
material que ha manipulado. Para este fin se dispone de papel y desinfectante de superficies.
Se han dispuesto papeleras en todos los espacios; serán utilizadas para depositar los
residuos. Asimismo, están disponibles varios contenedores específicos para depositar las
mascarillas tras su uso.
Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al menos
cinco minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con
las medidas de prevención de accidentes necesarias. Se nombrará un responsable en cada
clase para no olvidar este tipo de tareas.

•
•
•

•
•

•

•

Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios
que lo precisen en función de la intensidad de uso
Se prefiere la limpieza húmeda, en detrimento de la limpieza seca y del uso de
aspirador.
El cubo y la fregona para limpieza del suelo se limpian y desinfectan al final de
cada uso. Cada persona de limpieza utilizará su equipamiento específico individual
de manera que no utilice ningún otro.
El suelo se fregará con detergente viricida. Su limpieza se llevará a cabo 1 vez al
día como mínimo.
Las instalaciones sanitarias se limpiarán con un producto que contiene en su
composición detergente y desinfectante, de manera que la desinfección sea más
eficaz. Los aseos se limpiarán al menos 3 veces al día: tras los dos recreos de
Bachillerato y tras el recreo de la ESO, y al finalizar la jornada.
Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.
Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía (1:50) recién preparada o un
desinfectante viricida autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad. (Durante
el uso respetar indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad química).
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•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.
En el caso de que se establecieran turnos en las aulas u otros espacios cuando
cambie el alumnado, se realizará la limpieza, desinfección y ventilación entre turno
y turno.
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado
y desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos
de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo
compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo
en aquellos utilizados por más de una persona.
Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja
deberá ser responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y
de la pantalla y aquel material que ha manipulado. Para este fin se dispondrá de
papel y desinfectante de superficies.
Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder
depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Estas papeleras deberán
ser limpiadas de forma frecuente, al menos una vez al día.
La renovación del aire de las salas y de los espacios cerrados debe hacerse con
regularidad. Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y
por espacio de al menos cinco minutos 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 y el edifico lo permitan, se mantendrán
las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de
recirculación de aire interior.
La limpieza de superficies de contacto frecuentes se realizará al menos dos veces
al día, una de ellas al inicio o final de la jornada.
El personal de limpieza velará por la limpieza de papeleras y la disponibilidad de
jabón, papel de secado de manos y gel hidroalcohólico.

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas y aseos.
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Material de seguridad e higiene del Centro
MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO

Material

Debe disponer

Agua, jabón y
papel
para
secarse

Permanentemente en todos
los aseos

Papeleras
con
bolsa, tapa y pedal
siempre que sea
posible

Papeleras con bolsa tapa y
pedal distribuidas por todo el
centro

Guantes

Termómetro
contacto

sin

Geles
Hidroalcohólicos

Mascarillas

De nitrilo o similar para
atender a casos sospechosos
de COVID-19
Se recomienda que tanto el
profesorado como el personal
no docente se tomen la
temperatura todos los días
antes de acudir al Centro
Educativo.
Zona de Aulas, Secretaría,
Salas
de
profesores,
Biblioteca, Salón de Actos,
Despachos, entradas y salidas
del Centro Educativo

Obligatorias en el centro (a
excepción de los supuestos
previstos en el art.6.2 del
Decreto-ley 21/2020

Dispone
Todos los aseos tienen
los
elementos
requeridos
que
se
controlan de forma
continua por el personal
de limpieza para su
reposición.

Nº unidades

En aseos
En la sala COVID

16 unidades

En la sala COVID
En conserjería

25 pares

Termómetros
sin
contacto en la sala
COVID

2 unidades

Todas las dependencias
del Centro cuentan con
este tipo de material.

56 unidades

Mascarillas higiénicas,
quirúrgicas: 90 unidades
en conserjería para uso
habitual del personal del
Centro.
70
mascarillas
higiénicas
adquiridas
por el Centro
Mascarillas EPI FFP2 20
unidades en Sala COVID
para un posible inicio de
sintomatología COVID19

3 cajas M.
Higiénicas,
quirúrgicas
(30 unidades)

6
cajas
Mascarillas
EPI FFP2 (20
unidades)

El alumnado traerá sus mascarillas de casa. En ningún caso estas incluirán
válvulas de exhalación.
El Centro contará
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Stock de materiales de limpieza y higienización
El personal de limpieza, bajo la supervisión de la secretaria del Centro, llevará el control del
material utilizado, de manera que pueda procederse a su reposición lo más rápidamente
posible. No obstante, se mantendrá un stock de
•
•
•
•

Materiales de limpieza de uso único proporcional a las dimensiones del Centro,
incluyendo lejía, alcohol a 70º y gel hidroalcohólico.
Dispensadores o recambios de solución antiséptica de base alcohólica o de solución a
base de alcohol.
Contenedores de residuos con apertura no manual y bolsas de plástico.
Equipamiento o recambios para el lavado de manos con jabón líquido y toallitas de
papel.

Distribución horaria del personal de limpieza
El Centro cuenta con tres operarias de limpieza que es personal laboral de la Consejería y una
operaria de una empresa externa contratada por la Consejería.
Para hacer frente a la limpieza de las aulas cuando estas queden libres por traslado de
alumnos se ha cambiado su horario para que coincida con el turno de mañanas:
•
•

Personal de Consejería: de 9:00 a 16:00
Personal externo: de 9:30 a 17:15

Para facilitar su labor se elaborará un horario de ocupación de aulas para que puedan proceder
a su limpieza cuando queden desocupadas; asimismo, los recreos del alumnado serán
aprovechados para la desinfección y ventilación de los espacios.
En función de la organización, puede ser necesaria la contratación de un refuerzo externo para
la limpieza del Centro durante los últimos meses del año en curso.
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ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS
Antes de
cada uso

Después de
cada uso

Diariamente

Ventilación

Mínimo una
vez al día

Semanalmente

Comentarios

Semanalmente

Comentarios

P

Manetas
y
pomos
de
puertas
y
ventanas,
interruptores
Barandillas y
pasamanos de
escaleras
y
botoneras de
ascensores
Encimeras
y
mostradores

Mínimo 10
minutos 3
veces al día

Limpieza y
desinfección

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

Sillas y bancos
Ordenador,
teclado, ratón
Teléfonos,
utensilios
de
oficina

Desinfección
Limpieza y
desinfección

P

AULAS Y OTROS ESPACIOS
Material
de
trabajo
Superficies de
contacto
frecuente
Ventilación

Antes de
cada uso

Después de
cada uso
Limpieza

Diariamente
Limpieza y
desinfección

Mínimo una
vez al día

Limpieza y
desinfección
P

P

Suelos

P
Limpieza y
desinfección

Mínimo 10
minutos 3
veces al día5

Gestión de residuos
De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad la
gestión de residuos se realizará del siguiente modo:
Gestión de residuos sin positivos

La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente, tratando de
maximizar dicha separación al objeto de reducir la fracción resto generada. Las fracciones
separadas solo se depositarán en los contenedores correspondientes. Los guantes de látex o
nitrilo empleados para otros usos no deben depositarse en el contenedor de envases ligeros
(amarillo), sino en el de resto.

5

Las aulas procurarán ventilarse durante las clases; no obstante, en la época de frío y con la calefacción en uso,
las aulas se ventilarán varias veces al día Las aulas de bachillerato 10 minutos durante los dos recreos y cinco
minutos entre clase y clase; las aulas de la ESO cinco minutos entre clase y clase, y 15 minutos durante el recreo.
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Gestión de residuos con positivos o en cuarentena

En Centros con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción resto
generadas, adecuadamente cerradas, se depositarán exclusivamente en el contenedor de
fracción resto o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la
entidad local del siguiente modo:
•

•

•

•
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Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la
persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de
plástico (bolsa 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente
con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una
segunda bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde además
se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará
adecuadamente antes de salir de la habitación.
La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos
domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de fracción resto.
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos 40-60 segundos.
La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor
de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto
establecido en la entidad local).
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CASOS

Definiciones
¿Qué es un caso sospechoso?

•

•

Cualquier alumno/a o trabajador/a del centro con un cuadro clínico de infección
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros,
con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y
sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del
olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general,
dolores musculares, diarrea o vómitos.

¿Qué es un caso con infección activa confirmada?

•
•

•

Cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que cumple criterio clínico de caso
sospechoso y con PCR positiva.
Cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que cumple criterio clínico de caso
sospechoso, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología de alto
rendimiento (no por test rápidos).
Cualquier alumno/a o trabajador/a del centro asintomática con PCR positiva y con IgG
negativa o no realizada.

¿Qué se entiende por contacto?

•
•

Cualquier alumno/a o trabajador/a del centro que haya compartido con un caso con
infección activa confirmada algún espacio físico o actividad.
Se considera contacto estrecho al que ha estado en contacto con una persona con
síntomas compatibles o diagnosticada de COVID-19, desde 48 horas antes del inicio
de síntomas o del diagnóstico si la persona es asintomática. Para considerar que el
contacto ha sido estrecho debe haber proporcionado cuidados o haber estado en el
mismo lugar que la persona enferma a menos de 2 metros y durante más de 15
minutos, sin las medidas de protección adecuadas.

Como se ha señalado en las normas de acceso al Centro, NO asistirán al Instituto aquellos
estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan:
•
•
•

•

Síntomas compatibles con COVID-19, que tendrán la consideración de caso
sospechoso.
Aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, que serán
considerados caso con infección activa confirmada.
Aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 y por tanto
considerada caso con infección activa confirmada.
Personas convivientes de un caso con infección activa confirmada,
independientemente de su relación dentro del Centro Educativo, ya que también
tendrán la consideración de contacto estrecho.
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Protocolo de actuación
Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el
centro educativo, por tanto, caso sospechoso, seguirá el siguiente protocolo de actuación:
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

40

Si la persona que inicia síntomas es un trabajador, debe abandonar su puesto de
trabajo y contactar con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su médico
de atención primaria para seguir sus instrucciones.
Si la persona que inicia síntomas es un alumno, el profesor del aula avisará al profesor
de guardia, a través de un alumno/a del grupo, de que hay un caso sospechoso para
que se prepare y lo acompañe a la Sala COVID, despacho 109.
La persona que acompañe al alumno/a avisará al responsable COVID del Centro para
su registro y seguimiento del caso.
Se colocará al estudiante una mascarilla quirúrgica, si previamente no la tenía.
La sala de aislamiento es de uso individual y permanecerá cerrada con la ventilación
adecuada.
El profesor se preparará con el equipo de protección individual adecuado: mascarilla
higiénica o quirúrgica -si la persona con síntomas la lleva- o mascarilla FFP2 sin
válvula -si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica
(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 de protección facial, y una bata desechable, todo
ello disponible en la Sala COVID, y permanecerá en el exterior de dicha sala
asegurándose de que el alumno continua estable y realizando un control continuo de
su situación, hasta que llegue su familia o sea sustituido por otro profesor.
El responsable COVID contactará telefónicamente con la familia para que se haga
cargo del alumno/a y con la enfermera del SESPA responsable del centro educativo.
Cuando la familia esté en el centro se les pondrá en contacto telefónico con la
Coordinadora de Enfermería Comunitaria para iniciar la solicitud de la PCR, si procede,
u otra cuestión a nivel asistencial.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.
La persona afectada se considerará caso sospechoso y deberá permanecer aislada en
su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
El resto de las personas que comparten aula o espacios con el caso sospechoso
podrán continuar con su actividad habitual extremando las precauciones a la espera
de la confirmación o no del caso.
o Si la PCR es negativa, y además no hay una alta sospecha clínica, el caso se
da por descartado y finaliza el aislamiento del caso sospechoso.
o Si la PCR es negativa, pero hay una alta sospecha clínica, se repetirá PCR a las
48 horas, manteniendo el aislamiento hasta el resultado; el resto de las
personas que comparten aula o espacios con el caso sospechoso podrán
continuar con su actividad habitual.
o Si la PCR es positiva, pasará a ser considerado caso confirmado con infección
activa, debiendo seguir en aislamiento y seguir las indicaciones del su médico
de atención primaria.
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Si el caso sospechoso pasa a ser caso confirmado con infección activa, cumplirá́
cuarentena al menos 10 días desde el inicio de síntomas siempre que hayan
transcurrido 3 días desde el fin de los síntomas, y se iniciará el estudio de contactos.
Para identificar los contactos estrechos:
o El periodo para considerar será desde 2 días antes de la aparición de síntomas
en el caso, hasta el momento en que esta haya sido aislada. En los casos
asintomáticos confirmados por PCR los contactos se buscarán desde 2 días
antes de la fecha de diagnóstico.
o Se considerarán contactos estrechos a todo alumno/a que haya compartido
espacio con el caso confirmado a una distancia inferior a 2 metros alrededor
del caso sin haber utilizado mascarilla.
o Será considerado contacto estrecho cualquier profesional del centro
educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un
caso confirmado a una distancia menor de 2 metros del caso sin mascarilla
durante más de 15 minutos. No serán considerados contacto estrecho los
trabajadores del centro educativo que hayan mantenido la distancia
recomendada y/o hayan utilizado de forma adecuada la mascarilla en todo
momento.
Si el alumno/a acude en transporte escolar siguiendo las recomendaciones de
ocupación fija de asiento, serán considerados contactos estrechos aquellas niños/as
situados en un radio de dos asientos alrededor del caso, siempre y cuando no hayan
utilizado mascarilla de forma adecuada.
Los/as alumnos/as considerados contacto estrecho deberán permanecer en el
domicilio guardando un período de cuarentena y se les realizará PCR transcurridas
72-96 horas tras el contacto, o si presentasen síntomas compatibles con infección
por COVID-19, en el momento de presentación de los mismos:
o Si la PCR resultase positiva, pasarán a ser considerados caso confirmado con
infección activa.
o Si la PCR es negativa, completará el período de cuarentena, cuya duración
vendrá́ determinada por el procedimiento general vigente.
o El resto de los contactos tendrá la consideración de contacto no estrecho.
A los contactos no estrechos se les someterá a vigilancia activa de aparición de
síntomas compatibles continuando mientras tanto con su actividad habitual; en caso
de presentar sintomatología, se considerará caso sospechoso y seguirá las
recomendaciones que a tal efecto se describen en este documento.

Gestión de los brotes
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que
se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser
muy variables. Pueden aparecer casos en un único grupo de convivencia estable o clase sin
que se produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote
en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el grupo de convivencia
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estable o en la clase, situación esta que se puede dar en otros grupos sin que exista relación
entre ellos y sean eventos independientes. Por último, puede producirse brotes con
transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases en el propio centro educativo.
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control
dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo.
Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca
entre las distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de
una o varias líneas escolares.
Brote en un aula

3 o más casos en un único grupo/clase con vínculo epidemiológico entre ellos.
•
•
•
•
•

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la
clase.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de toda la GCE
hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos.
Actividad docente continua de forma normal extremando las medidas de prevención
e higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1o, 2o o 3o ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción del GCE afectado.

Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico

3 o más casos en varias clases sin vínculo epidemiológico entre ellos.
•
•
•
•

•

Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos
de cada clase.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada grupo
hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento
de la actividad docente para los alumnos no clasificados como contactos estrechos
en cada una de las clases.
Actividad docente continua de forma normal extremando las medidas de prevención
e higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1o, 2o o 3o ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción los grupos afectados.

Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico

Detección de casos en varios GCE o clases con un cierto grado de transmisión entre distintos
grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar.
•
•
•
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Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de
cada clase.
Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de
un vinculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de prevención e
higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la ampliación de la
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•

cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos
14 días desde el inicio de la cuarentena: cierre de líneas completas, ciclos o etapa
educativa.
Actividad docente continua de forma normal extremando las medidas de prevención
e higiene en las etapas educativas (infantil, 1o, 2o o 3o ciclo de primaria, ESO o
Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.

Brotes en el contexto de una transmisión no controlada

Si se considera que se da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número
mayor de lo esperado para el segmento etario en un territorio específico, los servicios de salud
pública de las comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar
la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del
centro educativo.
•
•

•

Aislamiento domiciliario de los casos.
En una situación de transmisión no controlada se considerarían a todos los miembros
del centro educativo contactos y por tanto se indicaría la cuarentena de todos los
miembros del centro educativo.
Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica y del nivel de
transmisión que se detecte en el centro educativo.

Ver Anexo 9.
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ANEXOS
Anexo 1. Registro de entradas al Centro.
Anexo 2. Declaración responsable familias.
Anexo 3. Lista de comprobación de síntomas para las familias.
Anexo 4. Cuadro de control de limpieza de baños.
Anexo 5. Cuadro general de control de aulas (colocar en cada aula).
Anexo 6. Cuadro de alumnado en el transporte escolar.
Anexo 7. Registro de proveedores de mercancías.
Anexo 8. Compromiso cumplimiento medidas higiénico-sanitarias subcontratas o empresas
de trabajo temporal.
Anexo 9. Protocolos y cartelería. Infografías.
Anexo 10. Lista de comprobación del Plan de Contingencia.
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REGISTRO DE ENTRADAS EN EL IES CRISTO DEL SOCORRO
FECHA

HORA

NOMBRE

DNI

MOTIVO

FECHA

HORA

NOMBRE

DNI

MOTIVO

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/D.ª

, con DNI

actuando como padre/madre/tutor/tutora del alumno/a del curso/grupo

,
,
.

Datos de contacto para el Centro Educativo:

-

Nombre:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:

Declara responsablemente:

•
•

Que ha sido informado/a de las medidas higiénico-sanitarias que se van a tomar en
el centro.
Que, asimismo ha sido informado/a de los síntomas compatibles con COVID -19
comprometiéndose a no llevar a su hijo/a al centro si tuviera fiebre o síntomas
compatibles y a informar al Centro si esto sucede.

Para que conste
En

FDO:

,a

de

de 2020.

.

LISTA DE COMPROBACIÓN DE SÍNTOMAS PARA LAS
FAMILIAS
Si vuestra hija o hijo no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que presenta:
Fiebre o febrícula

Escalofríos

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Pérdida de gusto u olfato

Malestar

Dolor de garganta

Dolor muscular

Cefaleas

Si en casa una persona adulta no se encuentra bien marque con una cruz los síntomas que
presenta:
Fiebre o febrícula

Escalofríos

Tos

Vómitos

Dificultad para respirar

Diarrea

Falta de olfato o de gusto

Malestar

Dolor de garganta

Dolor muscular

Cefaleas

Si ha marcado una o diversas casillas quiere decir que tiene síntomas compatibles con la COVID19. En este caso NO debe llevar a su hijo/a al centro y se debe ponerse en contacto con los
responsables del centro escolar para comunicar esta situación. Deberá ponerse en contacto con
su centro de Salud para ser valorado por su pediatra o médico de familia.
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.
Tampoco debe llevar al alumno/a al centro si es un contacto estrecho de un paciente que ha dado
positivo para la COVID-19. Se considera contacto estrecho a los convivientes y a todas las
personas que han estado sin mascarilla, durante más de 15 minutos y a menos de 2 metros de
distancia, de un paciente que ha dado positivo, convivientes y personas que hayan tenido contacto
con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas.

REGISTRO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE BAÑOS
ASEO:
FECHA

HORA

OPERARIO/A

.
OBSERVACIONES

CUADRO DE GENERAL DE CONTROL DE AULAS
AULA:

.

ESO
8:40-9:25
9:25-10:10

10:10-10:55
10:55-11:25
11:25-12:10

12:10-12:55

12.55-13:40

BACHILLERATO

1
2
1
2
1
2
Recreo

9:00-9:45

9:45-10:30
10:30-10:45
10:45-11:30

1
2
1
2
1
2

PERSONAL DE LIMPIEZA (Poner las horas en
que se ha procedido a la limpieza del aula)

11:30-12:15
12:15-12:30
12:30-13:15

13:15-14:00

14:00-14:05
14:05-14:50

1
2
1
2
Recreo
1
2
1
2
Recreo
1
2
1
2
Solo los jueves
Descanso

1
2

Los cuadros de cada celda indican (marcar según proceda las casillas):
1. que se ha procedido a la higiene de manos al entrar y al salir y
2. que se ha entrado y salido del aula siguiendo el orden y las indicaciones establecidas por
el profesor/a.
En cada celda figurará el nombre y la firma del profesor/a que ocupe al aula en ese momento que
se asegurará de la ventilación del aula como mínimo 5 minutos y anotará, si fuera preciso, las
observaciones pertinentes.
Se ruega al profesorado con clase en las sesiones inmediatamente anteriores a los recreos y a
última hora que, antes de abandonar el aula, se asegure de que las ventanas queden abiertas.
El personal de limpieza anotará en la celda correspondiente la hora en que se ha procedido a
limpiar el aula.

CUADRO DE ALUMNADO EN EL TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2020-2021
(ENTRADA)

HORA DE LLEGADA 8:30-8:35

LÍNEA

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

BACHILLERATO

TOTAL

BUS Nº 1
BUS Nº 2
BUS Nº 3
BUS Nº 4

5
2
1
10
18

3
10
4
4
21

5
4
2
3
14

3
11
3
4
21

5
5
2
6
18

21
32
12
27

TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2020-2021
(SALIDA)
LÍNEA
1º ESO
2º ESO
3º ESO
BUS Nº 1
5
3
5
BUS Nº 2
3
10
4
BUS Nº 3
1
4
2
BUS Nº 4
7
5
2
BUS Nº 5
2
0
1
18
22
14

HORA DE SALIDA 13:40
4º ESO
3
12
3
2
1
21

TOTAL
16
29
10
16
4

REGISTRO DE PROVEEDORES
FECHA

HORA

EMPRESA/NOMBRE

DNI

TELÉFONO EMPRESA

Protocolo para proveedores de suministros
Los proveedores llamarán con antelación al Centro (985 880 083) para concertar la hora de
visita o de entrega de material, así como el lugar de entrega. La hora no deberá coincidir con
horarios de entrada o salida del alumnado ni tampoco con periodos de recreo.
En función del tipo, volumen y destino del material, se utilizará la entrada principal del
Instituto o el portón posterior.
Cumplimentación del registro habilitado en conserjería.
El espacio reservado para la recepción/devolución de mercancías será el vestíbulo de la
entrada principal, salvo que por alguna razón se habilite otra zona de entrega.
El personal de reparto, salvo necesidad expresa, no traspasará el vestíbulo del Instituto y
deberá cumplir el protocolo de prevención e higiene mediante la utilización de mascarilla y el
gel hidroalcohólico disponible en el acceso al Centro.
En el exterior del Centro se han dispuesto contendedores donde deben eliminarse los
embalajes de las mercancías recibidas.
Se procederá a la desinfección de aquellos envases que hayan estado en contacto con el
exterior durante el proceso de aprovisionamiento mediante el uso de bayetas con productos
viricidas incluidos en el listado del Ministerio de Sanidad.
Los albaranes y justificantes deben dejarse encima de la mesa del vestíbulo principal para
evitar el contacto con el proveedor.
Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) deben ser preferiblemente utilizados siempre por
la misma persona. En caso de compartirlos, se deberán desinfectar después de cada uso. Tras
la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y desinfectar la zona y el
personal debe lavarse las manos con agua y jabón desinfectante.
Se solicitará a las empresas proveedoras que asuman por escrito el compromiso con el
cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias que figura como anexo a este Plan de
Contingencia.
Asimismo, se solicitará a las empresas proveedoras de servicios sus protocolos de medidas
contra el SARS-CoV-2 y se comprobará su cumplimiento, siendo la secretaria del centro la
responsable para la coordinación y supervisión con las empresas.

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS HIGIÉNICOSANITARIAS PARA SUBCONTRATAS O EMPRESAS DE
TRABAJO TEMPORAL
Normas Higiénico – Sanitarias

-

-

-

-

Será obligatorio en todas las situaciones la utilización de mascarillas.
Será obligatorio el cumplimiento de las distancias de seguridad de, al menos, 1.5 m
Debe procurar que los equipos o herramientas utilizados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
Tirar cualquier deshecho de higiene personal (especialmente pañuelos desechables y EPI)
en papeleras o contenedores habilitados para ello con accionamiento no manual.
Limpiar y desinfectar diariamente el material de trabajo al inicio y al finalizar la jornada.
A la entrada y a la salida del Centro deberá lavar o desinfectar las manos
Deberán disponer de un registro diario en el que se anotará nombre, DNI, empresa y fecha
de entrada de las personas que accedan a la obra, incluido el control de las visitas
(personas que accedan puntualmente: proveedores, dirección facultativa, propiedad,
comerciales, etc.). Esta información se pondrá a disposición de las autoridades sanitarias,
del coordinador de seguridad y salud, del promotor y de los servicios de prevención
correspondientes en caso de contagio. Cada empresa será responsable del cumplimiento
de la normativa en materia de datos de carácter personal que resulte de aplicación a los
registros citados.
Debe aportar sus protocolos de medidas contra el SARS- CoV-2

Por la presente declaro conocer y respetar las medidas higiénico- sanitarias y de prevención
existentes en el IES Cristo del Socorro de Luanco.
En

Fdo.:

a

de

de

.

.

CARTELERÍA E INFOGRAFÍAS

Medidas
de
seguridad

a a las ma os
co recue cia

Ma t la dista cia
de seguridad
l toser a lo sobre el
codo e io ado
E ita el co tacto

Es obligatorio el uso
de mascarilla

MEDIDAS DE
PRE E
I

MEDIDAS DE
PRE E
I

MEDIDAS DE
PRE E
I

MEDIDAS DE
PRE E
I

MEDIDAS DE PRE E

I

MEDIDAS DE PRE E

I

1

Enviar un alumno a la
sala de profesores

La sala de aislamiento es de
uso individual y permanecerá
cerrada con la ventilación
adecuada.

Confirmar que
tiene puesta
su mascarilla
Si síntomas graves

Protocolo de actuación ante
síntomas en un/a alumno/a

Profesor/a de guardia

2

Llevar a la Sala COVID
(Despacho 109)

Avisar al responsable
COVID o a equipo directivo

Registro y
seguimiento
del caso

Llamar a la familia
Protección para el profesorado (si los
síntomas son muy evidentes):
· Mascarilla (higiénica si el alumno
lleva mascarilla, FFP2 si no la lleva)
· Pantalla de protección facial.
· Bata desechable

Permanecer en el exterior
de la sala atento al
alumno/a hasta que llegue
su familia o sea sustituido
por otro/a profesor/a

Llamar
112

Llamar coordinación SESPA
cuando se persone la familia

3
Pasa a ser caso sospechoso

PCR

Negativo

Si no hay sospecha clínica:
al aula

Si hay sospecha clínica:
seguimiento en 24-48 h

Si hay alta sospecha
clínica: repetir PCR en 48 h

Compañeros siguen en el aula
a espera de confirmación

Positivo

10 días
aislamiento

+

Rastreo de
contactos

Contactos estrechos

Contactos no estrechos

Al aula
(vigilancia activa)

No asiste a clase
Cuarentena 10 días
PCR al décimo día o si inicio de síntomas
PCR a los convivientes los primeros días y al décimo día

LISTA DE COMPROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
MEDIDAS GENERALES
si/no
El centro educativo cuenta con un equipo COVID-19 formado por la dirección,
equipo docente, servicio de limpieza y representación de las familias y el alumnado
El centro educativo cuenta con un Plan de Contingencia
El centro educativo cuenta con una persona responsable del plan de contingencia
ante la pandemia COVID-19 (Nombre, apellidos y contacto. (recomendable 2 personas)
El centro educativo dispone de un listado de verificación donde revisar las
infraestructuras, medidas de seguridad y materiales.
El centro ha diseñado e implementado actividades de educación al respecto de las
medidas de higiene y prevención frente al COVID-19 para el alumnado, familias,
etc.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
si/no
El centro cuenta con cartelería informativa para reforzar el uso de mascarilla, la
distancia de seguridad, la higiene respiratoria y el correcto lavado de manos
Alumnos mayores de 6 años: Higiénicas que cumplan con
la Norma UNE 0064 (Higiénicas no reutilizables), UNE
Uso de Mascarillas
obligatorias sin válvula 0065 (Higiénicas reutilizables) UNE EN 14683
(Quirúrgicas)
de exhalación en el
centro educativo y en
En determinadas formaciones profesionales utilización
el transporte escolar
de mascarillas FPP2 durante la realización de las
prácticas
Existencia de dispensadores para realizar higiene de
manos antes de entrar y salir del centro educativo
Higiene de manos con Dispensadores de gel en acceso a aulas (excepto E.
agua y jabón realizada infantil)
al menos 40 segundos Dispensadores en zonas comunes (biblioteca, comedor…)
o gel hidroalcohólico
En áreas de profesionales (secretaria, despachos…)
durante 20 segundos
En zonas de equipos manipulados por diferentes
personas
Dispensadores de jabón y papel desechable en los aseos
Existencia de cajas de pañuelos desechables
Higiene respiratoria
Papeleras con tapa y pedal en aulas y zonas comunes

MEDIDAS DE LIMITACIÓN DE CONTACTOS
si/no
Están establecidas las vías de entradas y salida del centro, determinados los horarios
y los grupos que los utilizan
Están establecidos espacios de seguridad alrededor del centro para garantizar la
distancia interpersonal en las familias
En las escuelas de educación infantil están definidas los profesionales que
acompañarán al alumno en la entrada y salida si no es autónomo
Están definidas vías de circulación separadas y de entrada y salida a los diferentes
espacios (comedor, aseos…) y cuenta con la señalización adecuada de las mismas
Están organizados los desplazamientos de los grupos por el centro educativo para no
coincidir en los mismos espacios.
Están definidos los aforos máximos para cada aula y espacios comunes que garantizan
el mantenimiento de la distancia de seguridad de al menos 1,5m y/o los grupos
estables de convivencia (GCE) hasta 4º curso de Educación Primaria
Existe un registro detallado de los grupos de convivencia estables (máximo 20
alumnos)
Se asignan puestos fijos durante todo el curso escolar para el alumnado en aulas y
espacios comunes (comedores, servicio madrugadores) y transporte escolar.
Uso obligatorio de calzado de agua en las duchas. Si son colectivas se podrá utilizar una
de una cada dos duchas.
El Plan de Contingencia define la sectorización del patio escolar (espacios de uso por
GCE, etc.) y dispone de un registro o tabla de control de salidas y entradas al patio por
grupos, sectores y personal encargado de su control.
En el caso de existir ascensores se garantiza la ocupación máxima 1 persona
El centro tiene establecidos canales de comunicación con las familias, los profesionales,
etc. evitando la presencialidad (teléfono, mail, videoconferencias, Outlook, Teams…)
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y VENTILACIÓN
si/no
El Centro educativo dispone de un protocolo de limpieza y desinfección de las
instalaciones incluyendo salas y materiales con características específicas, por ejemplo,
biblioteca con préstamo de libros, gimnasio, laboratorio...
Se realiza limpieza y desinfección de las instalaciones tras cada turno de utilización y al
menos 1 vez al día.
Se realiza ventilación de los espacios del centro varias veces al día, al menos 5 minutos
tras cada uso si el espacio es utilizado por diferentes alumnos/as. Preferible ventilación
natural (ventanas abiertas) no direccional (apertura de ventanas y puertas)
Se realiza la desinfección de los equipos por la persona que lo utiliza tras cada uso, por
ejemplo, ordenadores, disponiendo de papel y desinfectante de superficies cercano
Se procura no compartir materiales, utensilios ni equipos de trabajo. En caso de ser
imprescindible se realiza correcta desinfección de los objetos utilizados tras cada uso
(juguetes en E. infantil, material deportivo, útiles de trabajo en sesiones prácticas…)
Están definidas ubicaciones especificas para depositar material de higiene usado y los
circuitos limpio/sucio
La limpieza de los aseos se realiza al menos tres veces al día
La limpieza de los vestuarios se realiza al menos 2 veces al día
Existe un registro /tabla de control de limpieza de espacios comunes y equipamientos
(check list de limpieza/ ventilación en cada aula, aseo)
Utilización de material de limpieza recomendado (desinfectante: diluciones de lejía
(1:50) recién preparada o viricida autorizado por el Ministerio)

MEDIDAS DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS
si/no
Dispone de un protocolo para la gestión precoz ante la aparición de sospecha o caso
Dispone de espacio separado de uso individual como sala de aislamiento equipada
con termómetro, Equipo de Protección Individual (EPI), caja de pañuelos
desechables, papelera con bolsa y tapa y pedal y bolsa para gestión de residuos
Se realiza colocación de mascarilla quirúrgica al caso sospechoso y el acompañante
de caso sospechoso que no se pueda poner mascarilla quirúrgica (por ejemplo,
menores de 6 años) utilizará EPI: mascarilla FPP2 sin válvula, gafas protección
ocular o pantalla protección facial, bata desechable y guantes
Se realiza la separación de los residuos generados en la habitación de aislamiento:
Bolsa 1 para los residuos de la persona sintomática, en papelera con tapa y pedal
en el interior de la habitación de aislamiento, Bolsa 2 para la bolsa 1 y los residuos
del acompañante en la salida de la habitación de aislamiento y Bolsa 3 con los
residuos anteriores se separará en cubo de fracción resto para su recogida
MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN PARA SUBCONTRATAS
si/no
El centro educativo solicita a las empresas proveedores de servicios sus protocolos
de medidas contra el SARS-Cov-2 y comprueba que se cumplan
El centro educativo solicita compromiso por escrito de las empresas proveedoras
del cumplimiento de las medidas de prevención y medidas higiénicosanitarias
Existe un espacio reservado para entrega de mercancías con horarios de reparto
prefijados
Se realiza desinfección de las mercancías recibidas y de los dispositivos utilizados
(bolígrafos etc.)
El centro educativo realiza registro de control de todas las personas ajenas al centro
que acceden puntualmente: proveedores, comerciales…)

