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Adaptación de los lugares de reunión de los diferentes grupos en
el pato del centro, una vez se han confrmado el número de
alumnos y grupos que se formarán esta curso escolar.

1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contngencia ha sido elaborado por el equipo directvo del IES
Salvador Sandoval en base al modelo realizado conjuntamente entre las Consejerías de
Salud y de Educación y Cultura.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actvidades e instalaciones del IES
Salvador Sandoval durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán
registradas en el apartado de “control de revisiones y actualizaciones”.

2. OBJETIVOS
a) Crear un entorno saludable y seguro en el IES Salvador Sandoval, a través de medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras partcularidades.
b) Instaurar medidas organizatvas efcaces que impidan la aglomeración de personas y
propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.
c) Asegurar que la actvidad educatva pueda desarrollarse con la mayor normalidad
posible.
d) Posibilitar la detección precoz de casos y gestón adecuada de los mismos.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección
precoz de casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas las
actvidades e instalaciones del IES Salvador Sandoval.

4. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS
Es requisito obligatorio para la incorporación a la actvidad presencial de todos los
trabajadores del IES Salvador Sandoval, haber realizado previamente el curso de
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autoformación denominado “Prevención de riesgos frente a la COVID-19” en la plataforma
teleformacion.murciaeduca.es, al cual se accede a través del perfl de invitado y con la
contraseña “aula”.
La información y la formación son fundamentales para poder implantar las medidas
organizatvas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan
partcular como la actual, por lo que se hace imprescindible que todo el personal adscrito
al centro educatvo conozca el Plan de Contngencia y cuente con la información específca
y actualizada sobre las medidas concretas que se implanten.
Para ello se difundirá el presente plan entre todos los trabajadores del centro por los
canales establecidos en el apartado 20, quedando una copia en secretaría para su consulta
y estableciéndose un buzón telemátco en el correo del centro para dudas y sugerencias.
Buzón COVID 19: 30010981@murciaeduca.es

La persona responsable de trasladar la información en IES Salvador Sandoval es:

Coordinador de prevención

D. MARCO ANTONIO GARCÍA ROMÁN

5. RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN.
Cada centro educatvo creará un equipo COVID-19 integrado, al menos, por la dirección
del centro, el coordinador de prevención de riesgos laborales y el coordinador de
educación para la salud, para garantzar el cumplimiento de los principios básicos y que
toda la comunidad educatva está informada de su implementación.
Defnición de personas/cargos que están implicados en el cumplimiento del plan y
cuáles son las responsabilidades concretas de esas personas/cargos dentro del plan.
Coordinación de actuaciones (Equipo COVID-19):

Director del Plan:

D. JESÚS LÓPEZ GÓMEZ

Secretario:

D. ANTONIO LÓPEZ LUCAS

Jefa de Estudios:

DÑA. FRANCISCA Mª GARCÍA CABRERA

Jefa de Estudios Adjunto:

DÑA. MARÍA JOSÉ CANTÓ CARO

Coordinador de prevención

D. MARCO ANTONIO GARCÍA ROMÁN

Coordinador de Educación
para salud:

D. JOSÉ SERNA FUENTES

Asistencia técnica al desarrollo, implantación y seguimiento:
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Servicio de prevención de riesgos laborales Educación
Difusión de contenidos del plan:

Coordinador de prevención

D. MARCO ANTONIO GARCÍA ROMÁN

Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantada en el IES Salvador
Sandoval sean conocidos y comprendidos por toda la comunidad educatva, se defnen las
siguientes acciones:
● Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la
solución de dudas que puedan surgir. Esta información queda recogida en el Anexo I
Instrucciones a alumnos y en el Anexo II Instrucciones para padres o tutores.

Se enviará todo mediante addito, email del alumnado y de los padres
● Se potenciará el uso de infografas, carteles y señalización que fomenten el
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que
esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las
autoridades sanitarias.

Se adquirirá material de señalización y se diseñará en el propio centro en los casos que
sea viable.
Se señalizarán vías de tránsito, entradas diferenciadas, instalaciones esenciales, etc.

● Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas de
servicios y el ayuntamiento, en su caso, conocerán el contenido de este Plan de
Contngencia y serán informados sobre la implantación de las medidas que les sean de
aplicación.

Se difundirá mediante nuestra web del Centro, mediante nuestro Facebook de Centro,
se enviará por email corporatvo y/o alternatvo a todo el personal docente, laboral,
etc. adscrito a nuestro Centro.

Seguimiento y control de la implantación del plan de contngencia
Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo
COVID 19 realizarán las actuaciones pertnentes para la comprobación de las medidas y
protocolos defnidos y su efectvidad. Establecerán reuniones con este objeto, al menos
una vez por semana en función de las necesidades que vayan surgiendo.
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Día y hora de reunión (provisional):

Lunes de cada semana, de 13.35 a 14.30

Revisión del plan de contngencia
● En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas
medidas a aquellas que resultaron inefcaces.
● Cuando se incorporen nuevas actvidades o lo indique la Autoridad Sanitaria.

6. PLAN DE CONTINGENCIA DEL IES SALVADOR SANDOVAL

6.1. CENTRO EDUCATIVO
Centro educatvo:

IES SALVADOR SANDOVAL

Código del Centro:

30010981

Dirección:

JUAN DE BORBÓN

Nº

Código postal:

30565

Teléfono 968623500

Localidad

LAS TORRES DE COTILLAS

Correo electrónico

30010981@murciaeduca.es

50

6.2. RESPONSABLE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN
Apellidos y nombre:

LÓPEZ GÓMEZ, JESÚS

Correo electrónico:

Jesús.lopez16@murciaeduca.es

Fecha de elaboración del plan:

31/07/2020

La dirección del centro podrá designar personas responsables para tareas concretas de
implementación del Plan. Francisco Javier Camacho, PTSC, será el profesor coordinador
Covid.

6.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGO
En general, tal y como establece el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición a la
COVID-19 (ver abajo), en función de la naturaleza de las actvidades docentes en los
centros educatvos, así como de la incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta al
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momento en la población infantl, el riesgo del personal docente debe ser considerado
similar al riesgo comunitario y clasifcarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1).
Solo en los momentos de atención a un posible caso positvo (actuación de atención de
una persona que comienza a desarrollar síntomas compatbles con COVID-19 dentro del
centro educatvo), puede ser considerado nivel de riesgo 2 (NR2), en cuyo caso está
indicado el uso de mascarilla quirúrgica para la persona que empieza a presentar síntomas
y mascarilla FFP2 para la persona que lo atenda.
Escenario 3
Nivel de riesgo 3
EXPOSICIÓN DE RIESGO

Escenario 2
Nivel de riesgo 2
EXPOSICIÓN DE BAJO RIESGO

Escenario 1
Nivel de riesgo 1
BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN
● Personal empleado público en
tareas administratvas y atención al
público
● Personal del equipo directvo
● Personal docente
● Personal no docente de atención
directa a alumnos
● Personal subalterno
● Personal de limpieza (Propio o de
empresa externa)
● Personal de mantenimiento (Propio
o de empresa externa)
● Personal de otras empresas
externas
● Personal Intérprete en lengua de
signos

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS

Será necesaria la aplicación de
medidas higiénicas específcas
de protección individual.
● Mascarillas tpo FFP2
● Guantes de nitrilo o similar

Se ha prescrito la utlización de
mascarillas en espacios públicos
cerrados y abiertos.
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7. ACCESO A LAS INSTALACIONES Y RECORRIDOS INTERNOS
El centro educatvo debe instaurar medidas organizatvas que impidan las
aglomeraciones de personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de
distancia interpersonal de seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del
centro educatvo.

�

Tanto el recinto como el edifcio disponen de varias entradas.
Esquema de accesos al recinto:

Se pedirá al alumnado que guarde distancia de seguridad y orden fuera del recinto en
los tempos de entrada y salida del centro. Igualmente se pedirá a las familias que
colaboren en este sentdo.
Los alumnos que acceden al recinto esperarán en las siguientes zonas para acceder al
edifcio acompañados por su profesor/a de primera hora y después del recreo.
ACCESOS AL RECINTO :
A1: Puerta principal central.
1º F

1º TSEAS

3º B

1º C

1º E

A2: Puerta frontal junto al colegio.
1º FPB
1º A
2º E
2º C

B 2º B

2º A

1º B

3º A

B 2º C

3º D

4º A

4º C

A3: Puerta frontal junto a la iglesia.
2º D

B 1º B

2º B

2º TSEAS

B 1º A

B 1º C

A4: Puerta zona pista deportva y
campo de fútbol +
A5: Puerta pequeña
3ºC
B 2ºD
1º FPB
1º D

4ºB

B 2ºA

2º FPB

4º D
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Esquema de accesos al edifcio.

ZONAS DE ESPERA POR GRUPOS
A1: Puerta principal central.
1º F

1º TSEAS

3º B

1º C

1º E

A2: Puerta frontal junto al colegio.
1º FPB
1º A
2º E
2º C

B 2º B

2º A

1º B

3º A

B 2º C

3º D

4º A

4º C

A3: Puerta frontal junto a la iglesia.
2º D

B 1º B

2º B

2º TSEAS

B 1º A

B 1º C

A4: Puerta zona pista deportva y
campo de fútbol +
A5: Puerta pequeña
3ºC
B 2ºD
1º FPB
1º D

4ºB

B 2ºA

2º FPB

4º D

● Establecer horas de entrada y salida diferenciadas por enseñanza, etapa o curso.

Descripción del plan de entrada y salida a horas diferenciadas, por enseñanza, etapa o
curso
En general el horario de entrada y salida del centro es de 8.30 a 14.30, pero en aras de
evitar aglomeraciones y de poder tener una entrada separada en el espacio y en el tempo,
se procederá del siguiente modo:
1º Todos los grupos de ESO, Bachillerato y FP deberán entrar a las 8.30 y salir a las 14.30.
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Su recreo será de 30 minutos, desde las 11.15 hasta las 11.45.
2º Solo los grupos de Bachillerato de Investgación tendrán dos días con una séptma
sesión a las 14.40.
Esquemas de horarios descritos:

Horario grupos de ESO, Bachillerato y FP
De lunes a viernes
1ª hora
8.30-9.25
55’

2º hora

3º hora

Recreo

4ª hora

5ª hora

6ª hora

9.25-10.20 10.20-11.15 11.15-11.45 11.45-12.40 12.40-13.35 13.35-14.30
55’

55’

30’

55’

55’

55’
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● Establecer recorridos de fujo de circulación de personas en pasillos y zonas comunes.

FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
PLANTA BAJA PABELLÓN A
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FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
1ª PLANTA PABELLÓN A
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FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
2ª PLANTA PABELLÓN A
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FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
PLANTA BAJA PABELLÓN B

FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
1ª PLANTA PABELLÓN B
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FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
2ª PLANTA PABELLÓN B

FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
PABELLÓN C
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FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
PABELLON D

● Señalizar los recorridos de acceso a las aulas, salida al pato y entrada y salida del
edifcio.

Recorridos y tránsito por pasillos
Se organizará el tránsito por los pasillos siempre por el lado derecho de los mismos y siempre
en fla de a uno de manera que se aseguren las distancias laterales.
Se instruirá al alumnado a la circulación en fla de a uno con distancias de seguridad.
● Colocar marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas comunes

Marcaje de distancias y recorridos
Se harán marcas en el suelo de los pasillos a modo de pauta o guía de distanciamiento.
Marcas similares se harán en zonas de acceso a baños, biblioteca y zonas comunes.
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● La circulación de personas será ordenada y distanciada. Evitar el tránsito individual
por pasillos.

Circulación ordenada e imprescindible
En las normas de convivencia del Centro se incluirá un apartado específco para tpifcar el
incumplimiento de estas normas básicas de seguridad sanitaria como faltas leves o incluso
graves, dependiendo de las circunstancias.
Se debe circular siempre en fla de a uno, por el lado derecho y dirigirse de manera inmediata
al aula que corresponda. De producirse algún cambio de aula se hará de forma ordenada.
No se debe salir del aula salvo permiso expreso del docente que esté en ese momento
presente y por motvos justfcados. En caso de salir del aula se debe transitar por el pasillo el
mínimo tempo posible, siempre evitando contactos, usando mascarilla y usando antes y
después de salir el gel hidroalcohólico que hay dispuesto en cada aula.
Cualquier incumplimiento de estas normas puede suponer la aplicación severa de las normas
de convivencia aplicando si es necesario la suspensión del derecho a asistr a clase durante al
menos tres días.
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Zonas de estancia durante los recreos

Zona azul: Puerta principal central.
1º F

1º TSEAS

3º B

1º C

1º E

Zona Verde: Frontal y lateral junto al
colegio.
1º FPB
1º A
2º E
2º C

B 2º B

2º A

1º B

3º A

B 2º C

3º D

4º A

4º C

Zona Amarilla: Lateral junto a la iglesia.
2º D

B 1º B

2º B

2º TSEAS

B 1º A

B 1º C

Zona Roja: Detrás de la pista deportva
3ºC
B 2ºD
1º FPB
1º D

4ºB

B 2ºA

2º FPB

4º D

●Se dispone que el parking no sea usado por los docentes con objeto de dejar esa zona libre para
recreo de alumnado asignado a esa zona.
●Las zonas se concretarán más al inicio de curso primando buscar zonas de estancia con sombra.
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�

Es posible que se reciban visitas externas al centro.

Protocolo para cualquier visita externa
●Cualquier visita externa al Centro deberá acceder por la puerta principal bajo la supervisión
del ordenanza.
●El visitante deberá identfcarse, explicar la razón de su visita y con quién o quiénes desea
entrevistarse o qué actvidad pretende desarrollar. Siempre deberá llevar mascarilla
correctamente colocada. Si no porta mascarilla no accederá al Centro. Si se trata de una visita
insttucional se preguntará al equipo directvo cómo proceder.
●Siempre se le tomará la temperatura y en caso de superar los 37’2 grados de temperatura no
se le permitrá el acceso al Centro. Si se trata de una visita insttucional se preguntará al
equipo directvo cómo proceder.
●En la entrada se dispone de dispensador de gel hidroalcohólico, pañuelos de papel y de una
papelera con pedal.

�

Es obligatorio el uso de la mascarilla en el centro docente.

Uso de mascarillas
Todos los usuarios de las instalaciones deberán usar en todo momento mascarilla, salvo
en los casos y excepciones contempladas por las normas sanitarias. Cualquier
incumplimiento de esta norma se podrá considerar falta leve o grave dependiendo de las
circunstancias del suceso.
El centro dispondrá de mascarillas para sus empleados aunque se recomienda el uso de
las mascarillas propias si es posible. En ningún caso se proveerá de mascarilla al alumnado,
ni a las visitas. Deben traer siempre sus propias mascarillas colocadas correctamente y se
aconseja que lleven otra de repuesto debidamente envuelta y protegida.
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8. PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL
CENTRO
Organización, temporalización, fujos y vías de acceso, tránsito y abandono del
Centro
●Hora de llegada del transporte escolar: 8.20 hs. El alumnado se dirigirá a sus zonas de entrada al
recinto.
●8.20 hs. Puertas de accesos al recinto abiertas. El alumnado accede por sus vías señaladas. Las
rutas de acceso son las señaladas en el apartado 7.
●8.30 hs. El alumnado, con su profesor correspondiente delante, por grupos, se dirigirán hacia sus
aulas ordenadamente guardando flas y distancias de seguridad.
●11.15. Recreo. El alumnado saldrá al exterior por los accesos indicados para la misma entrada.
●11.45. Fin de recreo. El alumnado vuelve a sus aulas desde sus lugares de espera y acompañados,
en todo momento, del profesor de 4ª hora o del profesor de guardia.
●14.30. Fin de la jornada general. El alumnado sale del edifcio y del recinto por los accesos ya
conocidos.
●15.35. Fin de la jornada de los alumnos de bachillerato de investgación.

FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
PLANTA BAJA PABELLÓN A
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
1ª PLANTA PABELLÓN A
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
2ª PLANTA PABELLÓN A
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
PLANTA BAJA PABELLÓN B

FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
1ª PLANTA PABELLÓN B
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
2ª PLANTA PABELLÓN B

Esta planta desalojará el pabellón por la salida de emergencia situada al fnal del pasillo.
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
PABELLÓN C
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
PABELLÓN D
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9. INSTRUCCIONES DE USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS
Espacios comunes
●Al inicio de cada día las zonas comunes estarán adecuadamente ventladas, limpias y
desinfectadas.

Uso de mascarillas
Las tareas diarias de limpieza en horario vespertno garantzarán las condiciones de
desinfección, ventlación e higiene general de las instalaciones, zonas comunes en general y
aulas en partcular.
Además se dispondrá de solución desinfectante en las aulas y papel en cada aula para que
con la supervisión del docente se proceda a desinfectar de manera periódica las superfcies de
contacto.

●Se procurará hacer uso de los espacios comunes por grupos de alumnos de referencia.

Grupos de alumnos de referencia
La organización del Centro que hasta ahora era por aulas y zonas temátcas desaparece y
pasamos a organizar la distribución por aulas-grupo, evitando en lo posible los desplazamientos
de alumnado.
El servicio de la biblioteca queda suspendido.

● Establecer aforos máximos que permitan mantener la distancia interpersonal de al
menos 1,5 metros, fexibilizado hasta 1,2 metros por razones de organización del
centro..

Aforos máximos y distancias
Dado que las ratos de los grupos no se han cambiado por normatva y las dimensiones de
las aulas no lo permiten, es imposible garantzar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre
usuarios. Por tanto pasamos a considerar la excepción que contempla la norma de que de no
poder garantzarse la distancia los usuarios deberán llevar siempre puesta la mascarilla.
Punto 5.
PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA
COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
5.2 Limitación de contactos (distanciamiento)
5.2.1 Según lo dispuesto en el artculo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
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sanitaria ocasionada por el COVID-19, deberá asegurarse la adopción de las medidas
organizatvas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantzar que se
mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible
mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas
para prevenir los riesgos de contagio.
5.2.4 Para el resto de niveles educatvos, los centros calcularán la distancia entre puestos
escolares y reorganizarán los espacios de forma que el alumnado cuente con una
separación de al menos 1,5 metros entre personas siempre que sea posible. Cuando no
sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene
adecuadas para prevenir los riesgos de contagio (en partcular, uso de mascarillas
higiénicas). Adicionalmente a dicha distancia de seguridad, se podrán incorporar
elementos efmeros (mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre el
alumnado asegurando, en todo caso, una ventlación adecuada y su correcta limpieza.
El nuevo marco legal para este curso 2021-22 está descrito en los siguientes reales
decretos y ordenes:
Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifcan la Ley 2/2021, de 29
de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley
26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactvación económica para hacer frente
al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
Orden conjunta de 29 de junio de 2021 de las Consejerías de Salud y de Educación y
Cultura, por la que se establece la actvidad educatva presencial en el curso 202122 en los centros educatvos de enseñanzas no universitarias.

● Establecer recorridos de fujo de circulación y marcas de separación de distancia
mínima.

Flujos de circulación y marcas de separación
Se debe circular siempre en fla de a uno, por el lado derecho y dirigirse de manera inmediata
al aula que corresponda. De producirse algún cambio de aula se hará de forma ordenada.
No se debe salir del aula salvo permiso expreso del docente que esté en ese momento
presente y por motvos justfcados. En caso de salir del aula se debe transitar por el pasillo el
mínimo tempo posible, siempre evitando contactos, usando mascarilla y usando antes y
después de salir el gel hidroalcohólico que hay dispuesto en cada aula.
Se harán marcas en el suelo de los pasillos a modo de pauta o guía de distanciamiento. Este
distanciamiento podrá no cumplirse si todos los transeúntes llevan su mascarilla correctamente
puesta.
Marcas similares se harán en zonas de acceso a baños, cantna, biblioteca y zonas comunes.
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Aseos
●Equipamientos:
o

Dispensadores de jabón.

o

Papel para el secado de manos.

o

Papeleras con tapadera y pedal.

o

Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos.

●Normas:
o

Evitar aglomeraciones. Uso escalonado.

o

En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado.

o

Limpieza en función de la intensidad de uso, al menos, 3 veces al día.

Organización aseos
En todos los servicios habrá dispensador de jabón en los lavabos de manos y rollo de papel
para secado. Se dispone de papeleras en los cubículos con inodoros y otra papelera con pedal
en la zona común general del servicio.
Se pondrán carteles informatvos con las instrucciones y recomendaciones sobre el aseo de
manos.
En los servicios no debe superarse el aforo máximo de tres usuarios a la vez, debiendo
esperar en todo momento en el exterior si hubiere un cuarto usuario o más. Se han inhabilitado
lavabos y urinarios para intentar mantener la distancia de seguridad.
En los cubículos individuales no debe entrar nunca más de un usuario.
Los servicios serán higienizados al menos tres veces* en cada jornada lectva.
Siempre se llevará la mascarilla puesta.
Los alumnos deberán solicitar ir al servicio durante los periodos lectvos cuando sea
estrictamente necesario.
*Esto estará condicionado a la dotación de personal de limpieza disponible.
ASEOS

EDIFICIO

PLANTA

JABÓN

GEL

PAPEL

SECADORA

PAPELERA

AFORO

LIMPIEZA

P0M

A

P0

SI

NO

SI

SI

SI

3

3 VECES/DÍA

P0F

A

P0

SI

NO

SI

SI

SI

2

3 VECES/DÍA

P1F

A

P1

SI

NO

SI

SI

SI

3

3 VECES/DÍA

P2M

A

P2

SI

NO

SI

SI

SI

3

3 VECES/DÍA

P1F

B

P1

SI

NO

SI

SI

SI

3

3 VECES/DÍA

P2M

B

P2

SI

NO

SI

SI

SI

3

3 VECES/DÍA

P0M

C

P0

SI

NO

SI

NO

SI

3

3 VECES/DÍA

P0F

C

P0

SI

NO

SI

NO

SI

3

3 VECES/DÍA
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P0M

D

P0

NO

NO

NO

NO

SI

3

3 VECES/DÍA

P0F

D

P0

NO

NO

NO

NO

SI

3

3 VECES/DÍA

P0: Planta baja;P1= Planta primera; P2: Planta segunda; PA= Pabellón A ; PB= Pabellón B; ; C= Gimnasio IES; D=Polideportvo
IES; M= Aseo masculiano; F= Aseo femenino

Fotocopiadoras

�

Se encuentran instaladas en una zona de acceso restringido.
Ubicaciones:
● Conserjería
● Ofcinas
● Sala de profesores

Organización fotocopiadoras
Fotocopiadora conserjería:
●

Solo será usada por PAS, ordenanza fundamentalmente.

●

Se encargan y se recogen de forma presencial, solo se entregan al que las encarga.

●

Las zonas de contacto serán cubiertas con flm de plástco transparente.

●

Se limpiará al inicio de la jornada y al fnal de la misma. Se dispone de solución
desinfectante (alcohol al 70%) y rollo de papel junto a la máquina.

Fotocopiadora sala de profesores:
●

Usada por el profesorado

●

Las zonas de contacto serán cubiertas con flm de plástco transparente.

●

El docente usuario la limpiará antes y después de usarla. Se dispone de solución
desinfectante (alcohol al 70%) y rollo de papel junto a la máquina.

Fotocopiadora ofcinas:
●

Usada por PAS, equipo directvo y ordenanza eventualmente

●

Las zonas de contacto serán cubiertas con flm de plástco transparente.

●

Se limpiará al inicio de la jornada y al fnal de la misma y tras cada uso. Se dispone de
solución desinfectante (alcohol al 70%) y rollo de papel junto a la máquina.

Biblioteca, sala de audiovisuales y similares

�

Se ha reducido el aforo para preservar la distancia interpersonal de 1,2 metros.

Organización salón de actos y similares
Sala de Audiovisuales
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●

Aforo máximo del Aula de Audiovisuales: 32 usuarios. Cartel en la entrada.

●

Uso obligatorio de mascarilla.

●
●
●

Los usuarios de las sillas de pala deberán limpiar superfcies de contacto una vez acaben
el uso y antes de abandonar la sala
Se dispondrá de solución desinfectante y papel
Será usada como aula para determinados grupos
necesidad.

por ser muy numerosos, si hay

�

Los puestos informátcos están dispuestos de forma alternatva a ambos lados
de las mesas ya que estas no se pueden separar. De esta manera separamos lo
máximo posible al alumnado.

Aulas informátca
●
●

Uso obligatorio de mascarillas por parte de todos los usuarios.

●

Desinfección con solución desinfectante tras cada uso.

●

Cambios de plástcos protectores cuando se detecten degradación o rotura.

●

Limpieza de superfcies de contacto (mesas y sillas) tras cada uso del aula.

●

�

Teclados envueltos en flm transparente de plástco. Ratones envueltos en plástco.
Ambos con el objeto de poder desinfectarlos tras cada uso.

Limpiezas de teclado, ratón. Las pantallas se limpiarán bajo supervisión del docente en
todo momento y sólo si se sabe a ciencia cierta que ha sido manipulada.

Se ha establecido distanciamiento entre los puestos de lectura de la biblioteca.

Organización biblioteca ( Suspendido servicio de préstamo )
Biblioteca (Servicio suspendido)
●

Aforo máximo de la Biblioteca: Cartel en la entrada.

●

Uso obligatorio de mascarilla.

●

Devolución de libros prestados en bandeja donde reposar en cuarentena al menos de
tres días

●

Los usuarios de las mesas deberán limpiar superfcies de contacto una vez acaben el uso

●

Se dispondrá de solución desinfectante y rollo de papel

●

El préstamo de libros será siempre por parte del mismo responsable.

●

Se dispondrá de bolsas hermétcas para recogida de libros prestados y así mantener
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cuarentena de 4 días antes de volver a estar disponible
●
●

Uso contnuado de gel hidroalcohólico y líquido desinfectante tras la interacción entre
responsable de biblioteca y usuarios
Podrá ser usada como aula para apoyos de alumnos en pequeños grupos.

Salas de profesores y departamentos.

�

Se han fjados los aforos máximos, en sala de profesores y departamentos.

Sala de profesores y Departamentos
Sala de profesores
●

Aforo máximo de la Sala de profesores: Cartel en la entrada.

●

Uso obligatorio de mascarilla.

●

Se procurará hacer uso de espacios delimitados y de desinfectarlos tras su uso.

●

Se dispondrá de solución desinfectante y papel

●

Uso contnuado de gel hidroalcohólico y líquido desinfectante tras la interacción entre
responsable de biblioteca y usuarios

●

Se ventlará al menos dos veces al día, una de ellas tras el recreo.

●

Rutna de limpieza y desinfección común al resto del Centro.

Departamentos
●

Aforo máximo de la Departamentos: dependerá del número de miembros del mismo
pero el límite lo marcará el poder permanecer con distancia de seguridad en su interior.
Cartel en la entrada recordando la distancia de seguridad.

●

Uso obligatorio de mascarilla.

●

Se dispondrá de solución desinfectante y papel.

●

Uso contnuado de gel hidroalcohólico y líquido desinfectante tras la interacción entre
responsable de biblioteca y usuarios.

●

Se evitará el compartr material entre los docentes.

●

Se ventlará la menos dos veces al día, una de ellas tras el recreo.

●

Rutna de limpieza y desinfección común al resto del Centro.

Cantna (Permanecerá cerrada )
Transporte Escolar
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�

Se le ha informado de la obligación de seguir la guía de buenas práctcas para la
reducción del contagio por el COVID-19, en los vehículos de transporte
público/escolar (normas recogidas en FROET, Federación Regional de Organizaciones
y Empresas del Transporte).

Uso del Transporte Escolar
●

Usarán este servicio todos los alumnos/alumnas que cumplan los requisitos y
tengan derecho a ello de acuerdo a normatva y regularicen su documentación.

●

Los alumnos/as de enseñanzas no obligatorias deberán contar con permiso de la
Administración.

●

Los usuarios disponen de gel hidroalcohólico al subir al vehículo y será obligatorio el
usarlo.

●

En el vehículo es obligatorio el uso de la mascarilla individual durante todo el
trayecto.

●

El alumnado irá dispuesto en el vehículo en un puesto asignado que será el mismo
durante todos los recorridos.

●
●

Se organizarán estas plazas con las máximas distancias posibles entre usuarios.
Los responsables del servicio se preocuparán de que cada usuario ocupe su sito
asignado y comunicarán al Centro cualquier incumplimiento de las medidas
sanitarias de seguridad. Estos incumplimientos serán considerados faltas graves en
nuestras normas de convivencia.

Horario del servicio y rutas.
●

El horario del servicio de transporte escolar es el siguiente:
o Llegada al Centro a las 8.20 hs.
o Salida desde el Centro a las 14.40 hs.

●

Las rutas y paradas son:

Ruta A paradas:
●
●
●
●
●
●
●
●

AV.MEDITERRANEO, CRUCE CON C/HUERTA DE ABAJO.
BAR LOS LIMONEROS.
LA ERMITA.
P.BUS CNO.S.JUAN CASA PACORRIN.
CAMINO DE S.JUAN, CRUCE CON CNO. LA VEREDA.
P.BUS S.PEDRO
ROTONDA N344A LA FLORIDA
IES.

Uso del vehículo/s
●

Se usará el vehículo al 50%, procurando distancia entre usuarios.
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●

Los asientos de pasillo quedarán siempre libres.

●

Los responsables de la empresa/conductores dispondrán de listado de alumno y su
posición en el vehículo.

●

De ser posible las flas de asientos inmediatamente posteriores al conductor no
serán ocupadas.

●

En caso de usuarios miembros de la misma unidad familiar podrán ir juntos.

●

Se distribuirán los asientos dejando cerca entre los usuarios que formen parte del
mismo grupo/nivel de clase.

●

Se proveerá a este alumnado de carnet de usuario donde se refejará la línea de
transporte que usa, su parada y su número de asiento.

●

Se permitrá ir juntos a aquellos alumnos/as que formen parte de la misma unidad
familiar.

●

El alumnado de aquellos grupos que salen a las 15.35 (ver organización de horarios)
Su horario de salida es incompatble con el horario de transporte a la vuelta por lo
que serán advertdos de que deberán usar medios propios (recordemos que los
usuarios afectados por este horario son los alumnos/as de Bachillerato, enseñanza
no obligatoria, cuyo uso del transporte es un servicio no obligatorio).

Condiciones de higiene de los vehículos de acuerdo a información de la
empresa
●

DESINFECCIÓN DE LOS AUTOBUSES DOS VECES DIARIOS:
o Máquina de ozono.
o Limpieza de suelos, escalones, agarradores, y todo tpo de contacto.

AUTOBÚS 55 PLAZAS
CON AFORO LIMITADO

AUTOBÚS 55 PLAZAS ADAPTADO
CON AFORO LIMITADO
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MICROBÚS 25 PLAZAS
CON AFORO LIMITADO

MICROBÚS 16 PLAZAS
CON AFORO LIMITADO
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Este ordenamiento de asientos será siempre similar independientemente del
vehículo usado.

Empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar

Autocares Ríos

Responsable de la empresa

TURNO

ACTUACIÓN

HORARIO
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LLEGADA

08.20 am

SALIDA

14.40 pm

MAÑANA

10. AFOROS MÁXIMOS EN AULAS Y AREAS COMUNES.
De acuerdo a las instrucciones se intentará respetar el distanciamiento de 1,2 m en las
aulas y espacios comunes. Dadas las circunstancias de espacios, recursos y número de
alumnado de nuestro centro los aforos máximos de aulas que permitan mantener la
distancia de seguridad se verán superados en la mayoría de las aulas. Por tanto, será
obligatorio el uso de mascarillas durante todas las sesiones y estancia en el centro.
Los aforos máximos serán señalizados en cada una de las aulas y recogido en el horario
que se pone al principio de curso en la puerta de cada aula.
Del mismo modo, a la entrada de las zonas comunes, como gimnasios, vestuarios,
biblioteca, departamentos, sala de profesores y salón de actos se expresará el aforo
máximo permitdo.
Dadas las circunstancias actuales de ratos, grupos, horarios, etc. y la falta de más
profesorado y de espacios nos es imposible garantzar la distancia de seguridad por tanto
el alumnado se verá obligado a usar mascarillas durante toda la jornada lectva.
Solo se podrá minimizar este efecto en los grupos con enseñanza semipresencial de
forma expresa y cuando no se supere el aforo máximo (que no es el caso este curso)
Propuesta de distribución de aula para maximizar las distancias en aulas con falta de
espacio:

Clave

Dimensiones

Denominación usual
Ancho

LOCA

Audiovisuales

PAT

Patio

001

Tecnología Almacen

6,2

Largo Superficie m2
13,5

84,0

Nº
alumnos
60
0

7,0

2,3

16,1

0

Aforo
Inf./Pri.
Max.
distancia
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE

Aforo resto
enseñanzas
1.2m
1.5m
58,00

Observaciones

37,00 Pabellón A
1

11,00

7,00 Pabellón A
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1

Tecnología

10

Formación Básica 1º

101

PT

102

1ª Planta Pab. A

103

1ª Planta Pab. A

104

Plástica

108

1ª Planta Pab. A

109

1ª Planta Pab. A

110

1ª Planta Pab. A

111

Informática

201

2º Planta Pab. A

202

2º Planta Pab. A

203

2º Planta Pab. A

204

2º Planta Pab. A

206

2º Planta Pab. A

207

2º Planta Pab. A

208

2º Planta Pab. A

209

2º Planta Pab. A

210

2º Planta Pab. A

211

Música

212

C.Audiovisual Y Dibujo

301

Tecnología Informática

301B

Tecnología Taller

302

Audición Y Lenguaje

303

Pedagogía Terapéutica-304

304

Pedagogía Terapéutica-303

305

Sala Profesores 2

306

Planta Baja Pab. B

307

Multimedia

308

Planta Baja Pab. B

Clave

Denominación usual

401

1º Planta Pab. B

402

1º Planta Pab. B

403

1º Planta Pab. B

404

Formación Básica 2º

No aplica
GCE
No
aplica
1
GCE
No aplica
7,0
4,0
28,0
20
GCE
No aplica
7,0
8,0
56,0
30
GCE
No
aplica
7,0
8,0
56,0
30
GCE
No aplica
7,0
9,0
63,0
30
GCE
No aplica
6,2
9,0
56,0
30
GCE
No aplica
7,0
9,0
63,0
30
GCE
No aplica
7,0
8,0
56,0
30
GCE
No aplica
6,2
9,0
56,0
20
GCE
No aplica
7,0
4,0
28,0
20
GCE
No aplica
6,2
9,0
56,0
30
GCE
No aplica
6,2
9,0
56,0
30
GCE
No aplica
7,0
9,0
63,0
30
GCE
No
aplica
6,2
9,0
56,0
30
GCE
No aplica
6,2
9,0
56,0
30
GCE
No aplica
7,0
9,0
63,0
30
GCE
No
aplica
7,0
8,0
56,0
30
GCE
No aplica
7,0
8,0
56,0
30
GCE
No aplica
7,0
8,0
56,0
30
GCE
No
aplica
7,0
9,0
63,0
30
GCE
No aplica
7,4
6,8
50,0
30
GCE
No aplica
7,4
6,9
51,0
0
GCE
No aplica
7,4
3,0
22,2
14
GCE
No aplica
7,4
3,0
22,2
14
GCE
No aplica
7,4
4,0
29,6
15
GCE
No aplica
7,4
3,0
22,2
15
GCE
No aplica
7,4
6,9
51,1
30
GCE
No aplica
7,4
8,6
63,6
30
GCE
No aplica
7,4
9,6
71,0
30
GCE
Aforo
Dimensiones
Nº
Inf./Pri.
alumnos
Max.
Ancho Largo Superficie m2
distancia
No aplica
7,4
6,9
51,1
30
GCE
No aplica
7,4
6,9
51,1
30
GCE
No
aplica
7,4
6,9
51,1
30
GCE
No aplica
7,4
7,9
58,5
30
GCE
7,0

13,0

91,0

1

63,00

40,00

19,00

12,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellon A

38,00

24,00 Pabellón A

43,00

28,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

43,00

28,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellon A

19,00

12,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

43,00

28,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

43,00

28,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

43,00

28,00 Pabellón A

34,00

22,00 Pabellón B

35,00

22,00

15,00

9,00 Pabellón B

15,00

9,00 Pabellón B

20,00

13,00 Pabellón B

15,00

9,00 Pabellón B

35,00

22,00 Pabellón B

44,00

28,00 Pabellón B

49,00

31,00 Pabellón B

Aforo resto
enseñanzas
1.2m
1.5m
35,00

22,00 Pabellón B

35,00

22,00 Pabellón B

35,00

22,00 Pabellón B

40,00

25,00 Pabellón B

Observaciones
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405

1º Planta Pab. B

7,4

6,9

51,1

30

406

1º Planta Pab. B

7,4

6,9

51,1

30

407

1º Planta Pab. B

7,4

6,9

51,1

30

408

Música

7,4

7,9

58,5

30

501

2º Planta Pab. B

7,4

6,9

51,1

30

502

2º Planta Pab. B

7,4

6,9

51,1

30

503

2º Planta Pab. B

7,4

6,9

51,1

30

504

2º Planta Pab. B

7,4

7,9

58,5

30

505

2º Planta Pab. B

7,4

6,9

51,1

30

506

2º Planta Pab. B

7,4

6,9

51,1

30

507

2º Planta Pab. B

7,4

6,9

51,1

30

508

2º Planta Pab. B

7,4

7,9

58,5

30

Total.............................2.463,4
Clave

Dimensiones

Denominación usual
Ancho

Largo Superficie m2

Nº
alumnos

Biología

6,2

9,0

56,0

24

FIS

Física

6,2

9,0

56,0

24

QUI

Química

6,2

9,0

56,0

24

107

1ª Planta Pab. A

6,2

9,0

56,0

30

Clave

Dimensiones

Denominación usual
Ancho

ALM

Largo Superficie m2

Almacén General

80,0

35,00

22,00 Pabellón B

35,00

22,00 Pabellón B

35,00

22,00 Pabellón B

40,00

25,00 Pabellón B

35,00

22,00 Pabellón B

35,00

22,00 Pabellón B

35,00

22,00 Pabellón B

40,00

25,00 Pabellón B

35,00

22,00 Pabelllón B

35,00

22,00 Pabellón B

35,00

22,00 Pabellón B

40,00

25,00 Pabellón B

Aforo
Inf./Pri.
Max.
distancia
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE

Aforo resto
enseñanzas
1.2m
1.5m

Aforo
Inf./Pri.
Max.
distancia
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE

Aforo resto
enseñanzas
1.2m
1.5m

1260

BIO

Total.............................223,9

No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE

Observaciones

38,00

24,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

102
Nº
alumnos
0

ALML

Almacén Limpieza

ASAM

Aseos Alumnas

24,0

0

ASAV

Aseos Alumnos

24,0

0

ASPM

Aseos Profesoras

7,5

0

ASPV

Aseos Profesores

3,0

0

0

CALDA Caldera Pabellón A
CALDB Caldera Pabellón B
CON1

Conserjería

12,0

0

CON2

Conserjería

4,0

0

DEP1

Departamento Fq-Mat.

6,2

4,5

27,9

0

DEP2

Departamento Lengua Y Filosofía

6,2

4,5

DEP3

Departamento Ccnn

6,2

4,5

27,9

0

DEP4

Departamento Tecnología

6,2

2,0

12,4

0

0

55,00

Observaciones

35,00 Pabellón A
Pabellón A

16,00

10,00 1 En Cada Planta En Los Dos Edificios

16,00

10,00 1 En Cada Planta En Los Dos Edificios

5,00

3,00 1

2,00

1,00 1

8,00

5,00 Pabellón A

2,00

1,00 Pabellón B

19,00

12,00 Pabellón A
105- Pabellón A

19,00

12,00 Pabellón A

8,00

5,00 Pabellón B
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DEP5

Departamento Idiomas Y Clásica

6,2

4,5

27,9

0

DEP6

Departamento Gehª Y Religión

6,2

4,5

27,9

0

DEP7

Departamento Orientación

6,2

4,5

27,9

0

DIR

Despacho Dirección

15,0

0

DJE

Despacho Jefatura Estudios

28,0

0

DSE

Despacho Secretaría

15,0

0

PABA

Pabellón A

PABAB

Centro

0

PABB

Pabellón B

PRO1

Sala Profesores

56,0

0

SEC

Oficina Secretaría

44,0

0

TUT

Tutoría Padres Y Ampa

6,2

4,5

28,0

20

000

Cantina

6,2

13,5

84,0

30

002

Ordenadores Profesores

106

Biblioteca

6,2

9,0

56,0

26

205

Almacen Auxiliar

3,3

6,5

21,4

0

33

Total.............................653,7

No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE
No aplica
GCE

19,00

12,00 Pabellón A

19,00

12,00 Pabellón A

19,00

12,00 Pabellón A

10,00

6,00 Pabellón A

19,00

12,00 Pabellón A

10,00

6,00 Pabellón A

38,00

24,00 Pabellón A

30,00

19,00

19,00

12,00 Pabellón A

58,00

37,00 Pabellon A
Los Dos Edificios

38,00

24,00 Pabellón A

14,00

9,00 Pabellón A

109

11. INSTRUCCIONES GENERALES A USUARIOS.
Las instrucciones generales tanto al alumnado como a padres, madres o tutores legales,
vienen recogidas en el anexo I: Instrucciones al alumnado y en el anexo II: Instrucciones a
padres, madres y/o tutores.
Esta información se les hará llegar a los interesados siguiendo los canales de
información establecidos en el apartado 20 de este plan de contngencia.
De las instrucciones a los alumnos se realizará un recordatorio al inicio de cada mañana,
al menos de las medidas básicas, hasta que se adquieran las nuevas rutnas.
Además, se trabajarán en las sesiones de tutorías durante el primer trimestre.
Asimismo, se trabajará transversalmente en todas las asignaturas la importancia de
cumplir con las medidas de protección establecidas y se trabajará desde las áreas de
ciencias y Biología qué es el virus del COVID-19 y sus medios de transmisión y contagio.

12. REFUERZO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD
TANTO DE LOS TRABAJADORES COMO DEL ALUMNADO.
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El IES Salvador Sandoval tendrá a disposición de todos los trabajadores los materiales
considerados fundamentales y recomendados como medidas de protección por las
autoridades sanitarias y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Mascarillas:
El centro dispondrá de mascarillas para el profesorado y personal del centro. La
mascarilla higiénica, a ser posible reutlizable, es la opción recomendada para el uso en el
entorno escolar.
Del mismo modo, el centro dispondrá de mascarillas quirúrgicas dado que pueden ser
necesarias ante un posible inicio de sintomatología por un alumno o personal del centro
educatvo.
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar más
riesgo de transmisión. A tal efecto se harán visibles infografas que sirvan de referencia.
Dado el uso generalizado de mascarillas y la obligatoriedad de su uso, tanto el
profesorado como el alumnado deberá portar su mascarilla.
Sin embargo, el centro garantzará una mascarilla para el personal del centro que así lo
solicite.
Igualmente para el alumnado que por diversos motvos careciera de ella en el momento
de acceder al centro educatvo, o bien durante su jornada, necesiten una nueva, se les
proporcionará una mascarilla, recomendando que ellos lleven un repuesto de la misma.
Para ello el IES Salvador Sandoval mantendrá una dotación para poder facilitar
mascarillas al 10% del alumnado.
El IES procederá al registro de estas acciones de control, reposición y reparación según
lo establecido en el apartado 13.
Guantes:
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos de
manipulación de alimentos o tareas de limpieza. El centro dispondrá de guantes para estos
casos.
En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones, en partcular
del lavado de manos, y es preciso quitárselos correctamente.
Termómetro:
Se recomienda que tanto los alumnos como los profesores se tomen la temperatura
todos los días antes de acudir al centro educatvo para valorar, entre otros, posibles
síntomas compatbles con COVID-19.
Aun así, el centro dispondrá de varios termómetros por infrarrojos para poder tomar la
temperatura a cualquier persona de la comunidad educatva que durante su estancia en el
centro comience a sentr algún síntoma compatble con COVID-19. También se tomará la
temperatura de forma aleatoria a diferentes grupos cada día, incluso a todos si es posible.
Solución hidroalcohólica:
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El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, pero en caso de
que no sea posible proceder al lavado de manos frecuente se dispondrá de solución
hidroalcohólica para mantener la higiene adecuada.
Todo el profesorado debe usar gel de manos desinfectante en todas las ocasiones
necesarias que no pueda proceder al lavado de manos y deberá promover el refuerzo de la
higiene de las manos en el alumnado.
El centro educatvo dispondrá de geles hidroalcohólicos. Se asegurará solución
hidroalcohólica en todos los espacios (aulas, salas de reuniones, secretaría, despachos,
etc.) donde no haya lavabo. Para ello se instalará una estación o mesa en la entrada de
cada espacio con gel desinfectante.
Los aseos contarán con gel desinfectante, jabón,
papel para secarse y contenedor con bolsa, tapa y pedal.
Habrá carteles informando de la técnica correcta de
higiene de manos durante 40 segundos con agua y
jab ón o d uran te 2 0 segu nd os con solución
hidroalcohólica. Cartel disponible en:
htps://www.murciasalud.es/recursos/fcheros/457921Cartel_higieneManos_Final.jpg
Se revisará diariamente el funcionamiento de
dispensadores de jabón, solución hidroalcohólica, papel
de un solo uso, etc., y se procederá a reparar o susttuir
aquellos equipos que presenten averías.

La previsión que IES Salvador Sandoval realiza para la provisión de materiales, es la
siguiente:
Mascarilla
s

Termómet
ro

Guantes

Desinfect
ante

Hidrogel

Papel

Secadora

Papelera

Profesorado

70

500

3

--

30

20

--

1

No docentes

9

100

--

4 cajas

5

2

--

4

Alumnos

700 aprox

--

--

--

--

--

--

--

Nº de aulas

46

--

--

--

46

46

46

--

46

Resto espacios

22

--

--

--

22

22

22

--

22

Baños

11

--

--

--

--

--

11

--

43

Reposición

Mensual/
Trimestre

Mensual

Una vez/
deterioro

Mensual

Mensual

Mensual

Quincenal

Una vez/
deterioro

Una vez/
deterioro

Total mes

Unidades

1400

-

100

140

103
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Importe

1400

-

100 €

162 €

309 €

129 €

2100 €

13. GESTIÓN DE ENTREGA DE EPI NECESARIOS E INFORMACIÓN
SOBRE SU USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO.

�

El personal docente o no docente, necesita una mascarilla o guantes, en su

caso.

Gestón de entrega
●
●

Entregar mascarilla higiénica si no es personal vulnerable.
Entregar mascarilla FFP2 si el trabajador es vulnerable o realiza labores de atención directa a
alumnado con necesidades educatvas especiales.

●

Los guantes no están aconsejados, salvo en casos muy partculares.

●

Proporcionar la información necesaria para su correcto uso y colocación.

●

Velar por el correcto uso y exigir que se cumpla la obligatoriedad de su uso.

Responsable de la entrega:

D. Antonio López Lucas

Normas generales de uso, colocación y mantenimiento

Mascarilla
●

Utlice correctamente su mascarilla, según instrucciones que acompaña la caja, la bolsa o el
documento adjunto.

●

Cuando se la coloque, compruebe que cubre nariz y boca, y ajuste correctamente la pinza de
la nariz situada en la parte superior de la mascarilla.

●

Las mascarillas quirúrgicas se utlizarán por toda una jornada presencial de trabajo, siendo
desechadas al fnalizar la jornada en papeleras con pedal y tapa.

●

Si la mascarilla es reutlizable, seguir instrucciones de desinfección del fabricante.

●

Informe al responsable de cualquier anomalía o daño apreciado.
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Esquema sobre colocación y uso
correcto de la mascarilla.

Guantes
●
●
●

Utlice sus guantes según las instrucciones que acompaña la caja, la bolsa o el documento
adjunto.
Cuando trabaje con guantes, evite tocarse la cara, nariz, boca y ojos.
Deseche en el lugar indicado para ello los guantes, una vez haya fnalizado su trabajo, son de
un solo uso.

Registro de entrega de los equipos
El/los responsable/s de la entrega:
● En el momento de la primera entrega, facilitará información sobre la colocación, uso
correcto y desecho del equipo de protección entregado
● Registrará la entrega a través del formulario que se adjunta en la siguiente hoja:
o Marcará cuándo se realiza la primera entrega.
o Se hará constar el reconocimiento por parte del trabajador, de haber recibido
las instrucciones necesarias y el compromiso de utlizar y cuidar el equipo
según instrucciones recibidas.
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o En el mismo formulario quedarán registradas todas las entregas sucesivas a los
trabajadores.

Ejemplo de hoja de registro

Centro de trabajo
Primera
entrega

Apellidos y nombre

IES Salvador Sandoval
Puesto

EPI Entregado

Fecha

Firma
responsable

Firma
trabajador

☐
☐
☐
☐
☐
☐
ATENCIÓN:
El trabajador frmante de este documento reconoce haber recibido las instrucciones necesarias, y se compromete a seguir las instrucciones recibidas.

14. NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL
ALUMNADO Y PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Higiene de manos en el entorno escolar
● Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos.
● El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que
no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución hidroalcohólica
para mantener la higiene adecuada.
● Cuando las manos tenen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es sufciente, y
será necesario usar agua y jabón.
● La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
o Al fnalizar y empezar la jornada escolar.
o Después de ir al lavabo.
o Antes y después de ir al váter.
o Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
o Antes y después de salir al pato
o Antes y después de comer.
o Después de cada contacto con fuidos corporales de otras personas.
o Antes y después de ponerse o retrarse una mascarilla.
o Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
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o Después de usar o compartr espacios múltples o equipos (como mesas
ratones de ordenador etc.)
● El uso de guantes no es recomendable de forma general pero sí en casos de
manipulación de alimentos y tareas de limpieza.
● Evitar darse la mano.
● Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartr
objetos.

Higiene respiratoria en el entorno escolar
● Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz
con el codo fexionado o con un pañuelo
desechable.
● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca y
aunque las manos facilitan la transmisión.
● Usar pañuelos desechables para eliminar
secreciones respiratorias y trarlos tras su
uso a una papelera con tapa y pedal.
● Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución
hidroalcohólica.
Excursiones y viajes de estudios.
● No se realizarán las actvidades deportvas, lúdicas o colaboratvas que impliquen el
acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de
mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. En partcular bajo el
principio de cautela y prevención no se realizarán viajes de estudios, graduaciones y
actos insttuciones similares mientras dure la crisis sanitaria.
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● Las actvidades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las
medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En
cualquier caso se deben programar en grupos estables de convivencia.
Uso de mascarilla en el entorno escolar
● Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas siempre
que no resulte posible garantzar una distancia de seguridad interpersonal de al menos
1,5 metros. La mascarilla indicada para población sana será la de tpo higiénico y
siempre que sea posible reutlizable.
● El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún tpo de
enfermedad o difcultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utlización.
● Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en
los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando por la propia
naturaleza de las actvidades el uso de la mascarilla resulte incompatble, con arreglo a
las indicaciones de las autoridades sanitarias.
● Para todos los niveles educatvos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria
tanto dentro como fuera del aula. En todo caso podrán quitársela en determinados
momentos en lo que todos estén sentados en los pupitres y siempre bajo la
supervisión y autorización del profesor.
● Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectvo a partr de los 6 años
y recomendable desde los 3 años.
● La mascarilla será obligatoria para todo el profesorado en todas las etapas educatvas.
● Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatbles con COVID-19 en el
centro educatvo se llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará
una mascarilla quirúrgica.

15. GESTIÓN DE CASOS
No asistrán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que
tengan síntomas compatbles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en
aislamiento por diagnóstco de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnostcada de COVID-19.
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fn de
disminuir el riesgo de contagio en los centros educatvos, se indican los síntomas con los
que no deben acudir al centro educatvo tanto los alumnos, como los trabajadores del
mismo:
SI TIENES ESTOS SÍNTOMAS NO VENGAS AL COLEGIO
Página 49 de 98

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19
IES SALVADOR SANDOVAL
LAS TORRES DE COTILLAS

Fiebre o febrícula (>37,2)

Tos

Malestar general

Dolor de garganta

Difcultad respiratoria

Congestón nasal

Dolor torácico

Dolor de cabeza

Dolor abdominal

Dolor muscular

Vómitos

Diarrea

Malestar general

Disminución del olfato y el gusto Escalofríos

Antes de enviar al centro educatvo a sus hijos, los padres revisarán si presentan estos
síntomas, en partcular, le tomarán la temperatura. El centro educatvo dispone de
termómetros infrarrojos sin contacto que podrán ser utlizados para comprobar que el
alumnado o algún miembro de la comunidad educatva presente febre, ya que junto con
otros síntomas puede indicar posible sospecha de infección por COVID-19.
Ante la presencia de estos síntomas
Los alumnos o los profesores no deben acudir al centro escolar. En el caso de los
alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de
salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o difcultad
respiratoria, los padres deben llamar al 900121212.
Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como
profesores) con diagnóstco confrmado o sospechado de COVID-19, ni las que hayan
estado en contacto con una persona con COVID-19 sospechado o confrmado, que
deberán permanecer en cuarentena o aislamiento respectvamente, según indicación de
su médico.
En el caso de que una persona comience a tener síntomas estando en el centro
educatvo:
La persona deberá ser llevada a una sala o espacio destnado a este fn. El centro
educatvo tene prevista una sala por edifcio que se recogen en la siguiente tabla:
EDIFICIO

SALA

BUENA
VENTILACIÓN

PAPELERA
PEDAL/BOLSA

GEL

PAPEL

Pabellón A

Sala
atención
padres

✓

✓

✓

✓

Recomendaciones

Página 50 de 98

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19
IES SALVADOR SANDOVAL
LAS TORRES DE COTILLAS

Los menores siempre deben permanecer acompañados de un adulto el cual deberá ir
provisto de una mascarilla FFP2.
A la persona que presente síntomas se le proporcionará una mascarilla quirúrgica. Se
contactará con la familia, salvo casos que presenten síntomas de gravedad o difcultad
respiratoria en los que se avisará al 112.
En el caso de trabajadores deberán contactar con su centro de salud o médico de
familia.
Si se descarta la enfermedad COVID-19 (bien por los síntomas, bien por una prueba
negatva) el niño, niña, adolescente o trabajador en cuestón podrá volver al centro
educatvo, siempre que su estado de salud lo permita.
Si se confrma un contagio en la comunidad educatva la dirección del centro
contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través del correo
electrónico.

coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales, será la encargada de la
identfcación y seguimiento de los contactos según el protocolo de
vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma
correspondiente, comunicando al centro educatvo las decisiones al
respecto.

16. INSTRUCCIONES A TRABAJADORES
Todos los trabajadores del IES Salvador Sandoval deben conocer las medidas
implementadas en el presente Plan de Contngencia. Esta información se les hará llegar
por los canales establecidos en el apartado 20 de este plan de contngencia.
Todo el personal del IES Salvador Sandoval deberá estar pendiente de la información
remitda a través de los canales establecidos en el apartado 20 de este plan de
contngencia, y de las indicaciones y actualizaciones que se hagan al respecto.
Indicaciones generales
Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. Para
la califcación como persona especialmente sensible para SARS-CoV-2, y tomar las
Página 51 de 98

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19
IES SALVADOR SANDOVAL
LAS TORRES DE COTILLAS

decisiones técnico preventvas adaptadas a cada caso, se seguirá lo dispuesto por las
autoridades sanitarias en su Guía de actuación para la gestón de la vulnerabilidad y el
riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios y sus posibles actualizaciones.
Siempre que sea posible acude al centro educatvo utlizando transporte actvo
(caminando o en bicicleta) ya que este, a parte de sus benefcios para la salud, permite
guardar la distancia de seguridad.
Si utlizas el transporte público para acudir al centro educatvo, evita las
aglomeraciones, utliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal
de seguridad.
El uso de la mascarilla será obligatorio en el centro educatvo. Debes llevar la mascarilla
en todo momento.
No debes acudir al centro:____________________________________________________
● Si presentas síntomas compatbles con COVID-19 (febre, tos, sensación de falta de
aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza,
debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) compatble con COVID-19.
En este caso, deberás informar de manera inmediata al director del centro educatvo,
el cual lo comunicará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al correo
coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es. Asimismo, deberás llamar al teléfono de
tu médico de familia o al teléfono establecido por la Comunidad para informar de esta
situación 900 12 12 12.
● Si te encuentras en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o
diagnostcado de COVID-19. No debes
acudir al centro educatvo hasta que te
confrmen que se ha fnalizado el periodo
de aislamiento.
● Si has estado en contacto estrecho
(familiares, convivientes y personas que
hayan tenido contacto con el caso, desde
48 horas antes del inicio de síntomas a
una distancia menor de 2 metros, durante
un tempo de al menos 15 minutos) o has
compartdo espacio sin guardar la
distancia interpersonal durante más de 15
minutos con una persona afectada por el
COVID19, tampoco debes acudir al centro
educatvo, incluso en ausencia de
síntomas, por un espacio de al menos 14
días. Durante ese periodo se debe realizar
un seguimiento por si aparecen signos de
la enfermedad por parte de Atención
Primaria.
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En el centro educatvo:____________________________________________________
Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal
mínima de 1,5 metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro.
Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos
para impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni te pares en
lugares establecidos como de paso.
Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por
parte de todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando
que se produzcan aglomeraciones en la puerta.
Dentro del aula:___________________________________________________________
Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de
1,5 metros entre todos los asistentes a la clase. Dentro del aula estará señalizado el aforo
máximo de la misma. En el caso de que se supere ese aforo deberás recordar al alumnado
que durante esa sesión no podrán quitarse la mascarilla en ningún momento.
Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de
prevención, higiene y distanciamiento fsico.
Ventla adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas
permanecerán abiertas, siempre que esto no interrumpa la actvidad docente,
favoreciendo de este modo su ventlación.
Si el aula ha sido utlizada anteriormente por otro docente, limpia la mesa y la silla con
la solución hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula y sécalas con papel antes
de utlizarlas.
Recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera que
todos los días y en el máximo de clases posible utlice el mismo lugar.
Si al fnalizar la sesión está previsto cambio de alumnado en el aula, indica a los
alumnos que deben despejar su mesa y su silla y limpiarlas con la solución hidroalcohólica
o desinfectante dispuesta en el aula, secándolas posteriormente con papel.
Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar que
el alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. Para limitar
el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se
acerque a la mesa de cada alumno.
Fomenta el no compartr objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de
casa aquello que necesiten para poder seguir la clase.
En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras su
utlización o, en su caso, utlizar gel desinfectante.
Si en un momento determinado se comparten materiales, es importante hacer énfasis
en las medidas de higiene (lavado de manos o uso de gel desinfectante, evitar tocarse
nariz, ojos y boca…).
Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.
Trata de minimizar el tempo de relevo entre clase y clase.
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Si tras la sesión los alumnos deben salir del aula, asegúrate de que el alumnado siga las
medidas de prevención e higiene establecidas en el centro, a fn de evitar aglomeraciones
en los pasillos y zonas comunes.
Al fnalizar la jornada lectva, asegúrate de que queden despejadas las mesas y sillas del
aula, con el fn de facilitar las tareas de limpieza.
Durante los recreos y acceso a las zonas comunes.
Evita que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro
educatvo.
Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del
alumnado.
Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de acceso
y vigilancia de los recreos recordando al alumnado que debe seguir las instrucciones
establecidas de distanciamiento social e higiene.
Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superfcies en las zonas
comunes. Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como
impresoras y ordenadores.
Ventla convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de
profesores…).
Si utlizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante
el teclado, el ratón y la pantalla.
Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores del
centro.
Respeta los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en caso de
ser necesario y permitendo, en su caso, el acceso a otros compañeros.
Al salir del centro y volver a casa ______________________________________________
Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones
en las puertas por parte del alumnado.
Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos.
Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel
hidroalcohólico.
Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos
y, como medida de higiene, se susttuirán por calzado para estar en casa.
Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene
en el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19.

Recomendaciones específcas a trabajadores según puesto
Además de las recomendaciones generales que serán de aplicación a todos los
trabajadores del IES Salvador Sandoval, se redactan aquí las instrucciones específcas por
especialidad, el listado no es exhaustvo, pudiendo ser actualizado en sucesivas
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actualizaciones que realice el equipo COVID-19 del IES ante la detección de necesidades
específcas de alguna especialidad.
Profesorado de música ______________________________________________________
Durante las clases de música no se compartrá ningún instrumento, el alumnado
utlizará el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y
desinfectarse antes y después de la clase.
No se recomiendan instrumentos de viento ya que tocar con estos instrumentos
supone un riesgo de infección elevado.
La Orden conjunta de 29 de junio de 2021 de las Consejerías de Salud y de Educación y
Cultura, por la que se establece la actvidad educatva presencial en el curso 2021-22 en los
centros educatvos de enseñanzas no universitaria especifca lo siguiente respecto a la
práctca musical y de la danza.
- Las sesiones en las que se practque el canto, se realizarán preferiblemente al aire
libre, en caso de ser en el interior se mantendrá una ventlación constante. Asimismo, se
aumentará la distancia interpersonal hasta 2 metros y se mantendrá en todo momento la
mascarilla.
- En la medida de lo posible se potenciará la realización de ensayos y conciertos al aire
libre
- En las asignaturas de danza y movimiento la distancia interpersonal será de 1,5
metros.
- Durante las clases de danza se usará mascarilla, tanto por el alumnado como por el
profesorado, siempre que no se esté practcando o realizando movimientos que impidan el
uso de la misma.
- En las coreografas grupales se procurará minimizar los contactos en la medida de lo
posible, procurando establecer pequeños grupos estables de baile, intentando minimizar
el contacto de estos grupos entre sí.
- Se debe observar una correcta higiene de manos antes y después de la realización de
cualquier actvidad.
- En el caso de programar galas o representaciones en los que esté prevista la asistencia
de público, se deberá asegurar que se pueda mantener la distancia interpersonal y se
cumple con las restricciones de aforo indicadas por las autoridades sanitarias en cada
momento.

Profesorado de Educación Física_______________________________________________
El uso de las instalaciones deportvas deberá ser siempre autorizado y supervisado por
el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, debiéndose en
cualquier caso respetar una distancia interpersonal de 1,5 metros.
Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El alumnado
debería evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. Las
distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio:
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4

En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m.

4

En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m.

4

En caso de ir en bicicleta la distancia aumenta a unos 20- 30 m.

Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después del
entrenamiento y aquellas veces en las que fuere necesario.
Todas las actvidades deportvas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire
libre garantzando, en todo momento, el distanciamiento de 1,5-2 m entre el propio
alumnado y profesorado.
Las clases se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.
Para maestros de audición y lenguaje y orientador________________________________
Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro, para
garantzar la máxima higiene de las zonas de trabajo se deberán desinfectar las superfcies
después de cada alumno.
Después de cada sesión se debe desinfectar todo el equipo que se haya utlizado,
desechar todo el equipo de protección utlizado y lavarse bien las manos.
Las tareas de asesorar e informar a los tutores, equipos docentes y el resto de la
comunidad educatva, se realizará a través de reuniones de grupos pequeños, si no fuese
posible se utlizarán los medios telemátcos y herramientas colaboratvas. o espacios más
grandes, como la sala de audiovisuales.
Se seguirán las siguientes recomendaciones: los asientos se dispondrán de manera que
los partcipantes estén separados por una distancia de 1,5 metros y se colocarán
dispensadores de solución desinfectante en un lugar visible del lugar de reunión. Se
abrirán previamente a la reunión ventanas y puertas para asegurarse de que el lugar esté
bien ventlado. Si no fuese posible se recurrirá a medios telemátcos. La coordinación con
otras insttuciones, se realizará de forma telemátca.
Para profesorado de Formación Profesional______________________________________
En los talleres, laboratorios o salas de práctcas se procurará no compartr utensilios,
materiales o equipos de trabajo, se recomienda realizar una asignación individual o por
grupos reducidos de alumnos, con el fn de tener controlados los contactos en caso de
contagio. Cuando existan objetos de uso compartdo o sucesivo, se deberá hacer énfasis
en las medidas de prevención individuales (higiene de manos, evitar tocarse la nariz, ojos y
boca).
Es importante asegurar una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superfcies
diariamente (o con mayor frecuencia, siempre que sea posible) o cuando haya cambios de
turno. Dado que estos virus se inactvan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes
usados por el público en general, se recomienda utlizar lejía o hipoclorito sódico diluido
en agua y preparado recientemente, en proporciones adecuadas según las instrucciones
que establecen las autoridades sanitarias (en el caso de la lejía una dilución 1:50, es decir
20 ml de lejía por litro de agua). Siempre se deben seguir las indicaciones de las fchas de
datos de seguridad de los productos desinfectantes empleados.

Página 56 de 98

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19
IES SALVADOR SANDOVAL
LAS TORRES DE COTILLAS

Rutnas
4 Al fnalizar la sesión de práctcas, el alumnado repondrá el orden de su zona de
trabajo y desinfectará tanto el plano de trabajo como los útles y equipos utlizados
durante la sesión práctca, especialmente cuando esté prevista la concurrencia en el
mismo lugar de nuevo alumnado. Se dispondrá papel, solución desinfectante y
papelera de tapa y pedal con bolsa, para facilitar la limpieza y desinfección.
Prevención de riesgos en talleres, laboratorios y espacios de trabajo.
4 Los centros educatvos, siempre que sea posible, reorganizarán los talleres,
laboratorios y espacios de práctcas, para optmizar sus espacios de forma que el
alumnado pueda disponer de una separación de al menos 1,5 metros.
Adicionalmente, se podrán incorporar elementos efmeros (mamparas, paneles,
etc.) que faciliten la separación entre alumnos, asegurando en todo caso, una
ventlación adecuada y su correcta limpieza. En la medida de lo posible, se priorizará
la realización de sesiones práctcas al aire libre sobre los espacios cerrados.
4 Con el fn de minimizar la coincidencia del alumnado durante las sesiones práctcas y
en la medida de lo posible, se realizará una planifcación de cada sesión de práctcas
para mantener garantzada la distancia de seguridad de 1,5 metros. La planifcación
de estas sesiones tendrá en cuenta la organización de tareas, la distribución de
puestos, equipos de trabajo, mobiliario, etc. Se coordinarán los trabajos para
distribuirlos en diferentes áreas.
4 Cuando se disponga de dos o más puertas en el taller o sala de práctcas, se
procurará establecer un uso diferenciado de las mismas para la entrada y la salida.
Asimismo, siempre que sea posible, deberá organizarse la circulación de personas
mediante la señalización adecuada.
4 Se procurará un horario escalonado para el comienzo y fnal de las sesiones
práctcas, que evite aglomeraciones a la entrada y salida, y otorgue el tempo
necesario al alumnado para que pueda prepararse o cambiarse de ropa, en su caso.
El centro educatvo establecerá la forma en que el profesorado supervisará la
entrada, estancia y salida de los alumnos a los talleres, salas de práctcas o
laboratorios.
4 Antes del inicio de cualquier sesión práctca y después de su fnalización, será
obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, en caso de no ser posible se
dispondrá de solución hidroalcohólica, teniendo en cuenta especialmente en
talleres, que cuando las manos tenen suciedad visible, la solución hidroalcohólica no
es sufciente para mantener la higiene adecuada. Se asegurará solución
hidroalcohólica donde no exista lavabo dotado de agua y jabón.
4 Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de alumnos por las salas de
práctcas, laboratorios y talleres, facilitando en lo posible que sean los profesores
quienes se desplacen. En caso que sea necesario el desplazamiento del alumnado, se
realizará de forma ordenada y respetando las medidas de higiene y distanciamiento.
4 Se evitará el acceso de personal ajeno a las sesiones práctcas que no sea esencial
para el desarrollo de la actvidad docente.
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4 Estará terminantemente prohibido comer en talleres, laboratorios o salas de
práctcas.
4 Se recomiendan ventlaciones frecuentes de talleres, laboratorios y salas de
práctcas durante el mayor tempo posible, antes, durante y después de cada sesión
práctca, siempre que las condiciones meteorológicas y del edifcio lo permitan.
4 El protocolo de limpieza y desinfección del centro educatvo recogerá las
indicaciones partculares que deberán seguirse en salas de práctcas, laboratorios y
talleres, teniendo en cuenta sus característcas. Asimismo, se contemplará la gestón
de los residuos asociados a la protección frente al COVID-19.
Para profesorado de Enseñanzas Artstcas ______________________________________
En el caso de las enseñanzas de Artes Plástcas y Diseño, se prestará especial atención a
la limpieza y desinfección de las máquinas, equipos y útles de trabajo de uso compartdo
que se encuentren a disposición del alumnado. Para ello, el docente responsable de la
actvidad seleccionará y organizará los recursos necesarios, de manera que se asegure la
desinfección de los mismos entre la utlización sucesiva de distntos alumnos.
En todo momento se diseñará un plan para la organización de las práctcas conjuntas,
de manera que se garantce la distancia de seguridad de metro y medio. En caso contrario,
será obligatorio el uso de mascarilla.

17. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Y REGISTRO.
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Además de la higiene personal, se garantzará la higiene de los lugares de trabajo,
equipos y materiales en uso, que se ha intensifcado en relación con la práctca habitual.
Para lograr este objetvo, se implementarán las siguientes acciones:
4 Habrá un refuerzo del servicio de limpieza del centro educatvo. El centro dispondrá,
durante las horas lectvas, de personal de limpieza para garantzar la higiene de las
zonas de uso frecuente. Para ello se implementará este programa intensifcado de
limpieza.
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN*
Encargado/a del control de limpieza
Encargado/a del control de limpieza
Limpiador/a

Horario
Limpiador/a
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Limpiador/a
Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal
desarrollo de la actvidad docente, permanecerán cerrados.
* Se concretará esta información cuando tengamos la plantlla de limpiadores del centro completa. Se espera que en los
primeros días de septembre podamos concretar datos personales ni horarios de trabajo.

4 Al personal de limpieza se le informará del protocolo diario de limpieza, en el que
deberá hacer hincapié en el repaso y desinfección contnua de zonas comunes
(conserjería, secretaría, escaleras, sala de audiovisuales,, pasillos, ascensores, aseos) y
de las superfcies de contacto más frecuentes (como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas), así como a los equipos de uso común
(teléfonos, impresoras, ordenadores compartdos, etc.). En estos ámbitos se habilitará
un registro de limpieza y desinfección COVID-19 en un lugar.
4 Desde la dirección del centro se recordará al personal y al alumnado de la importancia
de mantener despejadas las mesas y sillas de trabajo, con el fn de facilitar las tareas de
limpieza, especialmente los documentos en papel y otros adornos y material de
escritorio. Se pondrán carteles recordando esta indicación.
4 En los aseos, vestbulo y pasillos, departamentos, despachos, sala de profesores y
conserjería debe de haber papeleras de pedal, con bolsa de basura, que serán retradas
diariamente por el personal de limpieza. Todo material de higiene personal
(mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción "resto" (agrupación
de residuos de origen doméstco que se obtene una vez efectuadas las recogidas
separadas).
4 El personal de limpieza, durante su tarea debe utlizar los siguientes Equipos de
Protección Individual (EPI) cuando realice los trabajos de limpieza y desinfección en
espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención
de salud):
● Ropa de trabajo que se lavará con agua caliente a 90ºC y detergente después de
cada uso.
● Guantes de látex, nitrilo o similar para labores de preparación de diluciones y
limpieza y desinfección.
● Mascarillas FPP2, o en su defecto mascarilla quirúrgica.
● Calzado cerrado y con suela antdeslizante
● Gafas de protección de montura integral contra impactos de partculas y
líquidos. Si utliza lentllas es recomendable usar gafas de seguridad graduadas o
las habituales de trabajo con las gafas de seguridad superpuestas.
● En caso necesario, Guantes de protección contra riesgos mecánicos para
retrada de contenedores de residuos.
El protocolo de limpieza del IES Salvador Sandoval recoge:
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TODO ESTÁ CONDICIONADO A LA DOTACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA QUE
TENGAMOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021.
Frecuencia

Limpieza

Desinfección

Observaciones

Todas las
dependencias en uso
del centro educatvo

1 vez / día

Si

Si

Reforzar espacios en función
de la intensidad de uso.

Aseos

3 veces /día

Si

Si

Podrá disminuir en función de
la intensidad de uso

Puestos de
trabajo

1 vez / día

Si

Si

Especial atención a superfcies
de contacto más frecuentes:
- Mesas
- Muebles
- Pasamanos
- Suelos
- Teléfonos
- Perchas
y otros similares

Puestos de
trabajo
compartdos

Cada cambio
de turno

1 vez / día

Si

En caso de ordenadores limpiar
teclado, ratón y pantalla con
gel desinfectante o similar

Papeleras

1 vez / día

Si

No

Debe quedar todo el material
recogido a diario

Ventlación

Logopedia

Gestón de
residuos

Gestón de
residuos
infección sospechosa

Al inicio, entre clases y al fnal
Muy frecuente
Mínimo 5 minutos, mejor 10
Cada cambio
de sesión

1 vez / día

Si

Si

No utlizar la función
recirculación del aire
acondicionado aumentar el
suministro del aire fresco

Si

Desinfectar superfcies
utlizadas
Ventlar espacios 5 min

No

Utlización de papeleras o
contenedores con bolsa, tapa y
pedal
Depositar en fracción resto

Aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos
usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda
bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.

Desinfectantes:
Diluciones de lejía (1:50) recién preparada o desinfectante viricida autorizado y registrado por
Ministerio de Sanidad. (Durante el uso respetar indicaciones de etqueta y/o fcha de datos de
seguridad química)
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En partcular, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de limpieza:
Medidas dentro del aula:
Todo el personal dispondrá, de manera personal, de los elementos higiénicos, como
geles hidroalcohólicos y líquidos biocidas autorizados, en su caso, para ser aplicados antes
y después de cada atención, y que deberán portar de casa.
Al comienzo de las mañana se podrá proyectar infografa mediante el uso de los
ordenadores recordando las medidas higiénicas a respetar.
El alumnado ocupará el lugar que el docente le indique, y que a ser posible será
siempre el mismo pupitre o puesto de trabajo, el tutor informará a Jefatura de Estudios de
la ubicación de los alumnos en las aulas, dicha ubicación será fja y se mantendrá siempre
que se pueda. Si por alguna circunstancia se producen cambios en la misma esos cambios
se informarán a Jefatura. De las aulas que no son propias del grupo, en donde los grupos
se mezclan, jefatura será responsable de la coordinación de los puestos.
Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera,
que todos los días y en todas las clases utlice el mismo lugar.
El docente indicará al alumnado dónde tendrá su material didáctco y tecnológico que
será de uso estrictamente personal, sin que haya ninguna posibilidad de ser compartdo
por ninguna otra persona. Este material se reducirá al mínimo imprescindible.
En el caso de las aulas informátcas se recomienda el uso individualizado de
ordenadores.
En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten con
un producto específco y una toallita desechable o con alcohol de 70° la mesa, la silla y los
objetos de uso común que vayan a utlizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo
de la pizarra digital).
El profesorado dará indicaciones precisas para la desinfección de los materiales o
mobiliario a fn de mantener al máximo la higiene y control a las personas que hacen uso
de los puestos y de los materiales. En la esquina derecha de cada pupitre o puesto de
trabajo, habrá una fcha de control de desinfección que ponga el número de aula y
pabellón, la fecha, la hora y el nombre del alumno, a fn de llevar un control exhaustvo
semanal de personas que han hecho uso de ese mobiliario o materiales así como de la
desinfección. Se asignará un responsable en cada aula para llevar este registro.
Ejemplo de fcha de control de pupitre: (ESTA FICHA O SU ALTERNATIVA QUE SERÍAN PEGATINAS
PLASTIFICADAS EN EL BORDE DE CADA MESA. EN LAS PRIMERAS JORNADAS DE CLASE LOS TUTORES SE
ASEGURARÁN DE MARCAR CADA PUPITRE Y POSICIÓN DE ALUMNADO DE ACUERDO A CRITERIOS PEDAGÓGICOS
Y DE GESTIÓN DEL AULA)
Estará disponible en cada pupitre en funda de plástco transparente (facilita su susttución en caso de
deterioro), colgando de uno de los lados para permitr así la limpieza de la superfcie de contacto. Será
completada la información por cada tutor/a o docente en caso de aulas usadas por más de un grupo.

PUPITRE Nº

AULA

ALUM. 1

CURSO

ALUM. 2

CURSO

ALUM. 3

CURSO

ALUM. 4

CURSO

Página 61 de 98

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19
IES SALVADOR SANDOVAL
LAS TORRES DE COTILLAS

Uso de aparatos y materiales:
Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superfcies que puedan estar
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con
pomos, manillas, barandillas, etc.).
Las fotocopiadoras serán utlizadas exclusivamente por las personas designadas para
ello por el equipo directvo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso
restringido, a las que sólo ellas puedan acceder. Se limpiarán con una solución
desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superfcie donde se
depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente.
Uso y limpieza en baños y aseos:
La limpieza e higiene seguirá las siguientes pautas:
● Limpieza y desinfección de los inodoros:___________________________________
Es importante usar un buen producto desinfectante para tratar todas las superfcies del
inodoro, desde la base hasta la parte superior ya que la humedad es un ambiente
adecuado para el crecimiento de gérmenes y bacterias. Al menos una vez al mes se
recomienda limpiar el tanque de agua o cisterna. Se puede hacer con una pastlla clorada o
algún gel desinfectante ya que es menos engorroso que limpiar con una escobilla y un
paño. Secar al fnalizar la limpieza de estas superfcies.
● Limpieza y desinfección de las paredes:___________________________________
La limpieza de las paredes debe realizarse a diario y con algún producto de
desinfección. Después de lavar las paredes es imprescindible dejarlas secas.
● Limpieza y desinfección de la grifería:___________________________________
Dependiendo del tpo de grifos que sean podremos usar un tpo de productos u otros
pero en general, aparte de un desinfectante podemos usar un ant cal para garantzar que
después del tratamiento queden en buen estado.
● Limpieza de las papeleras:____________________________________________
Eliminados al fnalizar la limpieza y no tener que dejar residuos en las bolsas nuevas.
● Limpieza y desinfección de los suelos:__________________________________
La limpieza y desinfección de los suelos debe realizarse tantas veces como se haga la
limpieza del baño. Lo idóneo es primero barrer y después desinfectar con algún producto
adecuado.
● Reposición de bolsas de basura y de papel higiénico:_______________________
Se hará después de barrer y antes de fregar el suelo.
Cada uno de estos pasos debe realizarse a diario y al menos dos veces en cada jornada.
Cuanto más tránsito de personas haya en estos espacios públicos, más importante es
hacer hincapié en la frecuencia de limpieza.
Aseos, vestuarios, zonas de duchas y taquillas
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● Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo dos veces al día, pudiendo aumentar
esta frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de las mismas. Deberán ventlarse
los espacios cerrados antes y al fnal del día.
● Salvo que sea posible la desinfección de las taquillas después de cada uso, estas
permanecerán inhabilitadas.
● Deberá realizarse una limpieza y desinfección exhaustva del material deportvo,
asegurando que no hay transmisión cruzada entre las personas.
Ficha de control:
La tarea de desinfección y limpieza en horario de mañana, desde las 08.00h hasta las
14.00h, será realizada por el equipo de limpieza del centro.
TODO ESTÁ CONDICIONADO A LA DOTACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA QUE
TENGAMOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021.

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19
IES SALVADOR SANDOVAL
HORA

Día

Día

Aulas

Aulas

Día

Día

9:00h
9:30h

Aulas

10:00h
10:30h
11:00h
Baño

Aulas

Baño

11:30h
12:00h
12:30h
13:00h
13:40h

Baño

ESTANCIAS

ACTUACIÓN

Conserjería

Desinfección de mamparas, suelo y mostradores

Secretaría

Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y mesas de trabajo

AUDIOVISUALES

Desinfección de mamparas, mesas de trabajo y sillas
Pasillo por el que pasan los usuarios con lejía diluida
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Baños

Desinfección de lavabos y encimeras, wáteres, espejos y suelo

Aulas

Desinfección de mesas y sillas y suelo

PRODUCTOS

DOSIFICACIÓN

USO

Lejía

1 parte y 3 de agua

Baños y suelo

Alcohol de 90

1 parte y 3 de agua

Mamparas y superfcies de trabajo

Personal encargado de limpieza:

Funcionarios de la administración

18. COORDINACIÓN EMPRESARIAL
ESTÁ CONDICIONADO A LA DOTACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA QUE TENGAMOS A
PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021.

19. ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN
CONDICIONES DE SEMIPRESENCIALIDAD O NO
PRESENCIALIDAD
Las soluciones tecnológicas que usará IES Salvador Sandoval para contnuar con la
enseñanza, así como las actuaciones que va a llevar a cabo para la reapertura de las
instalaciones, cuando la emergencia haya cesado, son las indicadas a contnuación:

1.- TECNOLOGÍAS QUE USARÁ EL CENTRO PARA CONTINUAR CON LA ENSEÑANZA.
El centro elegirá preferentemente una plataforma Educatva para el proceso de
enseñanza/aprendizaje al menos para cada uno de los niveles educatvos entre las
opciones de aula virtual y Classroom atendiendo a aquella que mejor se adecúe al
proyecto educatvo, profesorado y alumnado. Esta plataforma será complementada con
aplicaciones como Meet para establecer reuniones entre el profesorado o del profesorado
con el alumnado.
Se fjarán también las plataformas de mensajería educatva que se utlizarán para las
comunicaciones con las familias y el alumnado. ( addito y correo electrónico)
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2.- REAPERTURA DEL CENTRO EN CASO DE QUE LA EMERGENCIA HAYA CESADO.
La reapertura del centro en caso de que se reanude la enseñanza presencial o
semipresencial comenzará con la organización de la limpieza de todas las dependencias
del centro para posteriormente proceder a la señalización de las instalaciones con las
medidas de seguridad y organización del centro. Para la limpieza del centro se darán las
instrucciones correspondientes a todo el personal de limpieza para la correcta
desinfección del centro, con una especial intensifcación en las superfcies que están más
en contacto con la piel y son susceptbles de ser contaminadas por gotas de saliva y que,
por lo tanto, podemos considerar crítcas. Además, se solicitará a la empresa de limpieza la
certfcación de los protocolos de limpieza que se han llevado a cabo y un protocolo escrito
de actuaciones para el proceso de reincorporación. Se le propondrá a la empresa que
contnúe desarrollando las tareas de limpieza por la mañana.

3.- ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN LOS TRES ESCENARIOS POSIBLES.
Cuando no hay trasmisión en la comunidad:
En este caso se garantzará la asistencia presencial de todo el alumnado, asegurando
que las diferentes fases del proceso educatvo se desarrollen con la mayor normalidad
posible, cumpliendo con las medidas y protocolos establecidos en el presente Plan de
Contngencia.
En el caso de que no haya transmisión en la comunidad de Murcia los alumnos asistrán
al centro en el horario habitual según las normas para la prevención, higiene y
organización expresadas anteriormente, con especial atención en el uso de mascarilla por
parte de todos los miembros de la comunidad educatva. La enseñanza se realizará de
forma presencial pero estará reforzada por el uso de la plataforma elegida y la formación
del alumnado en el uso de la misma, posibilitando una mejor readaptación del alumnado
al uso de estos medios ante una posible situación de enseñanza semipresencial o no
presencial.
Soluciones tecnológicas
El centro usará las soluciones tecnológicas ya implantadas en la modalidad de enseñanza
presencial previamente a la situación de emergencia sanitaria.
Actuaciones respecto a los servicios complementarios
4

Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de presencialidad

4

Se reanudarán las actvidades extraescolares

Para la concreción de las actuaciones a realizar se establecerán los perceptvos requisitos
de Coordinación de Actvidades Empresariales que se describen a contnuación:
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1. Concesionaria del servicio de limpieza:
Se concertará entrevista con los responsables de la empresa de limpieza con el objeto de:
4

Establecer los requisitos de limpieza y desinfección concretos en función de los
identfcados en este Plan de Contngencia.

4

Determinar los EPI necesarios para el personal de limpieza e intercambio de la
información en cuanto al cumplimiento de las medidas de este Plan de Contngencia
que les afecten.

Se levantará acta de la reunión, que será frmada por ambas partes.
2. Reanudación de la actvidades extraescolares organizadas por el AMPA del centro:
● Estas actvidades se realizan en horario de tarde.
Se realizarán reuniones con los representantes del AMPA para determinar las medidas
necesarias a implantar frente al contagio por SARS-CoV-2, siendo la implantación efectva
de las mismas un requisito obligatorio para autorizar su celebración.
Para el desarrollo de las actvidades en el interior se deberá asegurar la efectva
limpieza y desinfección de estos espacios tras su uso.

Cuando hay transmisión mínima o moderada en la comunidad:
En este caso se defnirá un escenario de asistencia semipresencial del alumnado en los
términos que defnan las autoridades educatvas y sanitarias competentes, asegurando la
contnuidad de la actvidad docente a todo el alumnado, independientemente de la
modalidad de enseñanza. En este escenario se adaptarán las medidas y protocolos
recogidos en el presente Plan de Contngencia.
Soluciones tecnológicas
El centro elegirá preferentemente una plataforma de comunicación al menos para cada
uno de los niveles educatvos entre las opciones de aula virtual y Classroom atendiendo a
aquella que mejor se adecue al proyecto educatvo, profesorado y alumnado. Esta
plataforma será complementada con aplicaciones como Meet para establecer reuniones
entre el profesorado o del profesorado con el alumnado.
Actuaciones respecto a los servicios complementarios
4

Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de semipresencialidad

4

Se suspenderán las actvidades extraescolares

Cuando hay transmisión sustancial en la comunidad:
Este será un escenario de desarrollo de modalidad de enseñanza no presencial.
Llegados el caso, los procesos educatvos se ajustarán a las instrucciones de las
autoridades educatvas competentes. A contnuación desarrollamos las posibles soluciones
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tecnológicas implementadas por nuestro cuerpo docente de la pasada experiencia de
confnamiento y suspensión de la actvidad educatva presencial.
Soluciones tecnológicas
Las clases se realizarán de forma no presencial usando preferentemente una única
plataforma al menos por nivel, AulaVirtual o Classroom. Además de aquellas herramientas
que el profesor crea conveniente y estén autorizadas por la Consejería de Educación y
Cultura.
Actuaciones respecto a los servicios complementarios
4

Se suspenderán los servicios complementarios.

20. CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DIRECTIVOS Y
TRABAJADORES Y ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y
ALUMNADO, PADRES, TUTORES Y DEMÁS COMUNIDAD
EDUCATIVA
El equipo directvo debe asegurar que la información sobre los protocolos
de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
implantadas en los centros educatvos son conocidas y comprendidas por toda
la comunidad educatva.
A contnuación se relacionan los canales de comunicación establecidos por el IES
Salvador Sandoval con los distntos actores que partcipan directamente en la
determinación, implementación y mantenimiento de las medidas y protocolos de este Plan
de Contngencia, necesarios para asegurar un entorno escolar seguro para todos los
miembros de la comunidad educatva y evitar nuevos contagios.
Canal de comunicación entre:

Equ. directvo y personal docente y no docente adscrito

Se realizará a través del email corporatvo proporcionado por la Consejería de
Educación (@murciaeduca.es, @carm.es), utlizándolo para el envío de convocatorias y
otra documentación pertnente.
Las diferentes reuniones propias del Centro: reuniones de tutores, departamento,
Claustros, Comisión de Coordinación Pedagógica… podrán llevarse a cabo, según situación
sanitaria, a través de la herramienta sincrónica propia de Google, “Google Meet”, dadas
las garantas de seguridad que nos proporciona.
Canal de comunicación entre:

Centro educatvo y centro de salud de referencia
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Se recomienda que desde el inicio del curso escolar, a través del equipo directvo y los
profesionales sanitarios de referencia de los equipos de atención primaria, se retome la
comunicación entre los centros educatvos y los centros de salud de cada zona básica de
salud.
Así, los centros de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, podrán
apoyar en las medidas de protección, prevención, higiene y protección de la salud de la
comunidad educatva y alumnado así como en la implantación de programas específcos
de educación para la salud. Asimismo colaborará junto con Salud Pública en la resolución
de dudas e incidencias que puedan surgir ante posibles casos que puedan tener síntomas
compatbles con infección por SARS-CoV-2
Centro de Salud de Las Torres de Cotllas.
Dirección: Av. Reyes Católicos, 34, 30565 Las Torres de Cotillas, Murcia
Teléfono: 968 626146

Canal de comunicación entre:

Centro educatvo y alumnado

Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se utlizarán las siguiente
herramientas que ofrecen las garantas sufcientes en materia de privacidad y protección
de datos, accesibilidad y facilidad de uso:
● MEET: videoconferencias para tutorías, impartr docencia…
● CLASSROOM y AULA VIRTUAL: se trata de canales bidireccionales en los que el
profesorado colgará las tareas y podrán recibir un feedback directo por parte del
alumnado.
● WEB DEL CENTRO.
● EMAIL de la Consejería de Educación y Cultura: los alumnos tendrán su dirección y
contraseña del mail proporcionado por la Consejería para realizar las comunicaciones
con el Centro.

Canal de comunicación entre:

Centro educatvo y padres, madres y tutores

Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la
solución de dudas que puedan surgir.
A estos efectos para la comunicación entre el Centro Educatvo y las familias utlizaremos
los siguientes canales:
● Para notfcaciones generales del Centro se utlizará la aplicación ofcial de la
Consejería de Educación, “Addito”, que deben tener instalada todas las familias del
Centro.
● Para la comunicación entre profesorado y familias utlizaremos la plataforma Aula
Virtual murciaeduca o Google Classroom, el email corporatvo @murciaeduca.es,
llamadas telefónicas, web del Centro.
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● La comunicación con el AMPA será a través de llamada telefónica, email y la aplicación
Addito.
También partciparán las familias a través de la Comisión Plan Contngencia frente al
covid-19, a través del AMPA..

Canal de comunicación entre:

Centro educatvo y Consejería de Salud

Para la coordinación entre los centros educatvos y el Servicio de Epidemiología se
establece el siguiente buzón de correo:

● Correo del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública
vigilancia.epidemiologica@carm.es

Canal de comunicación entre:

Centro educatvo y Consejería de Educación y Cultura

El centro podrá recabar del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la ayuda o
colaboración necesarias para la elaboración y puesta en marcha del presente plan.
Técnico de PRL asignado al asesoramiento: __________
Así mismo para una correcta gestón y coordinación entre los centros educatvos y el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes buzones de
correo:
● Correo y teléfono general de contacto con el SPRL
sprl_educacion@murciaeduca.es
● Correo específco para comunicación de casos posibles, probables o confrmados
coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
● Correo de dudas sobre la implantación de las medidas preventvas en los centros
educatvos.
sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es
● Correo de incidencias en la recepción de medios de protección y asesoramiento sobre
uso y adquisición de los mismos
sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es

Página 69 de 98

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19
IES SALVADOR SANDOVAL
LAS TORRES DE COTILLAS

Canal de comunicación entre:

Centro educatvo y otras asociaciones

Se utlizará tanto el email como las llamadas telefónicas para la comunicación con dichas
asociaciones.
Canal de comunicación

Observaciones
@murciaeduca.es

Correo electrónico

Convocatorias
Otros documentos
Reuniones de tutores, dpto.

Personal docente

Claustros
Comisión de Coordinación
Pedagógica
Equipo
directvo
Centro docente

Correo electrónico
Teléfono

@carm.es
968 623500

Personal no docente
Centro de Salud

vigilancia.epidemiologica@carm.es
sprl_educacion@murciaeduca.es
coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es
sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es

Addito

Notfcaciones

Correo electrónico
Padres – Madres / tutores
AMPA

Teléfono

Addito
Profesores
Docentes

Web del centro
htps://www.iessalvadorsandoval.es

Alumnos
Correo
electrónico

@murciaeduca.es
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ANEXO I:INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS
Antes de ir al centro
Si presentas síntomas compatbles con COVID-19 (febre, tos, sensación de falta de aire, disminución del
olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares,
diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tenes que contactar con el teléfono de tu centro de Atención
Primaria o Al teléfono 900121212 y seguir sus instrucciones.

● Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnostcado de COVID-19.
● No debes acudir al centro educatvo hasta que fnalice el periodo de aislamiento.
● Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto con el
caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, durante un tempo
de al menos 15 minutos) o has compartdo espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de
15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir al centro educatvo,
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo tus
profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen
síntomas de la enfermedad.
● Si utlizas el transporte público para acudir al centro educatvo, evita las aglomeraciones, utliza
mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.
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● Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que no sea necesario utlizar
material prestado, ni compartr objetos con tus compañeros.
● Llévate tu propia bebida puesto que las fuentes de agua potable estarán clausuradas.
● Lee atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educatvo y sé puntual en los horarios
asignados a tu grupo.

ACCESOS AL RECINTO :
A1: Puerta principal central.
1º F

1º TSEAS

3º B

1º C

1º E

A2: Puerta frontal junto al colegio.
1º FPB
1º A
2º E
2º C

B 2º B

2º A

1º B

3º A

B 2º C

3º D

4º A

4º C

A3: Puerta frontal junto a la iglesia.
2º D

B 1º B

2º B

2º TSEAS

B 1º A

B 1º C

A4: Puerta zona pista deportva y
campo de fútbol +
A5: Puerta pequeña
3ºC
B 2ºD
1º FPB
1º D

4ºB

4º D

B 2ºA

2º FPB
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Esquema de accesos al edifcio.

ZONAS DE ESPERA POR GRUPOS
A1: Puerta principal central.
1º F

1º TSEAS

3º B

1º C

1º E

A2: Puerta frontal junto al colegio.
1º FPB
1º A
2º E
2º C

B 2º B

2º A

1º B

3º A

B 2º C

3º D

4º A

4º C

A3: Puerta frontal junto a la iglesia.
2º D

B 1º B

2º B

2º TSEAS

B 1º A

B 1º C

A4: Puerta zona pista deportva y
campo de fútbol +
A5: Puerta pequeña
3ºC
B 2ºD
1º FPB
1º D

4ºB

B 2ºA

2º FPB

4º D

Se pedirá al alumnado que guarde distancia de seguridad y orden fuera del recinto en los
tempos de entrada y salida del centro. Igualmente se pedirá a las familias que colaboren en
este sentdo.
Los alumnos que acceden entre las 8.20 y las 8.30 al recinto esperarán en las siguientes zonas
para acceder al edifcio acompañados por su profesor/a de primera hora y después del recreo.

Esquema de accesos al edifcio.
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ACCESOS AL RECINTO :
PUERTA PRINCIPAL CENTRAL A
PUERTA EXTERIOR A
PUERTA TRASERA A
PUERTA EXTERIOR B
PUERTA PRINCIPAL B
ENTRADA AULA TALLER

Descripción del plan de entrada y salida a horas diferenciadas, por enseñanza, etapa o
curso
En general el horario de entrada y salida del centro es de 8.30 a 14.30, pero en aras de evitar
aglomeraciones y de poder tener una entrada separada en el espacio y en el tempo, se procederá
del siguiente modo :
Durante el primer día lectvo se asistrá al centro de forma escalonada y progresiva,
permaneciendo cada grupo un máximo de dos horas seguidas, con el fn de que se familiaricen
con las medidas higiénico sanitarias recomendadas, itnerarios a recorrer, aula asignada, uso de
plataformas, normas a seguir…
Para los días siguientes, todos los grupos deberán esperar para entrar a las 8.30 y después del
recreo a su profesor correspondiente en la zona de espera indicada anteriormente y para salir a
las 14.30 se saldrá por el mismo recorrido que para la entrada en fla de a uno y guardando las
distancias de seguridad.
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Su recreo será de 30 minutos, desde las 11.15 hasta las 11.45.
Esquemas de horarios descritos:
De lunes a viernes
1ª hora
8.30-9.25
55’

2º hora

3º hora

Recreo

4ª hora

5ª hora

6ª hora

9.25-10.20 10.20-11.15 11.15-11.45 11.45-12.40 12.40-13.35 13.35-14.30
55’

55’

30’

55’

55’

55’

● Establecer recorridos de fujo de circulación de personas en pasillos y zonas comunes.

Descripción de fujos de entradas diferenciadas por accesos B en planta baja.

B: Entrada exclusiva para docentes.
● Señalizar los recorridos de acceso a las aulas, salida al pato y entrada y salida del edifcio.

Recorridos y tránsito por pasillos
Se organizará el tránsito por los pasillos siempre por el lado derecho de los mismos y siempre
en fla de a uno de manera que se aseguren las distancias laterales.
Se instruirá al alumnado a la circulación en fla de a uno con distancias de seguridad.
● Colocar marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas comunes

Marcaje de distancias y recorridos
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Se harán marcas en suelo a modo de pauta o guía de distanciamiento. Este distanciamiento
podrá no cumplirse si todos los transeúntes llevan su mascarilla correctamente puesta.
Marcas similares se harán en zonas de acceso a baños, cantna, biblioteca y zonas comunes.

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

Circulación ordenada e imprescindible
En las normas de convivencia del Centro se incluirá un apartado específco para tpifcar el
incumplimiento de estas normas básicas de seguridad sanitaria como faltas leves o incluso
graves, dependiendo de las circunstancias.
Se debe circular siempre en fla de a uno, por el lado derecho y dirigirse de manera inmediata
al aula que corresponda. De producirse algún cambio de aula se hará de forma ordenada.
No se debe salir del aula salvo permiso expreso del docente que esté en ese momento
presente y por motvos justfcados. En caso de salir del aula se debe transitar por el pasillo el
mínimo tempo posible, siempre evitando contactos, usando mascarilla y usando antes y
después de salir el gel hidroalcohólico que hay dispuesto en cada aula.
Cualquier incumplimiento de estas normas puede suponer la aplicación severa de las normas
de convivencia aplicando si es necesario la suspensión del derecho a asistr a clase durante al
menos tres días.

Zonas de estancia durante los recreos

●Se dispone que el parking no sea usado por los docentes con objeto de dejar esa zona libre
para recreo de alumnado asignado a esa zona.
●Las zonas se concretarán más al inicio de curso primando buscar zonas de estancia con
sombra

�

Es posible que se reciban visitas externas al centro.

Protocolo para cualquier visita externa
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●Cualquier visita externa al Centro deberá acceder por la puerta principal bajo la supervisión
del ordenanza.
●El visitante deberá identfcarse, explicar la razón de su visita y con quién o quiénes desea
entrevistarse o qué actvidad pretende desarrollar. Siempre deberá llevar mascarilla
correctamente colocada. Si no porta mascarilla no accederá al Centro. Si se trata de una visita
insttucional se preguntará al equipo directvo cómo proceder.
●Siempre se le tomará la temperatura y en caso de superar los 37’2 grados de temperatura no
se le permitrá el acceso al Centro. Si se trata de una visita insttucional se preguntará al
equipo directvo cómo proceder.
●En la entrada se dispone de dispensador de gel hidroalcohólico, pañuelos de papel y de una
papelera con pedal.

�

Es obligatorio el uso de la mascarilla en el centro docente.

Uso de mascarillas
Todos los usuarios de las instalaciones deberán usar en todo momento mascarilla, salvo en los
casos y excepciones contempladas por las normas sanitarias. Cualquier incumplimiento de esta
norma se podrá considerar falta leve o grave dependiendo de las circunstancias del suceso.
El centro dispondrá de mascarillas para sus empleados aunque se recomienda el uso de las
mascarillas propias si es posible. En ningún caso se proveerá de mascarilla al alumnado ni a las
visitas. Deben traer siempre sus propias mascarillas colocadas correctamente y se aconseja que
lleven otra de repuesto debidamente envuelta y protegida.

Organización, temporalización, fujos y vías de acceso, tránsito y abandono del
Centro
●Hora de llegada del transporte escolar: 8.20 hs. El alumnado se dirigirá a sus zonas de entrada al
recinto.
●8.20 hs. Puertas de accesos al recinto abiertas. El alumnado accede por sus vías señaladas. Las
rutas de acceso son las señaladas en el apartado 7
●8.30 hs. El alumnado con su profesor correspondiente por grupos se dirigirán hacia sus aulas
guardando flas y distancias de seguridad.
●11.15. Recreo. El alumnado saldrá al exterior por los accesos indicados para la misma entrada.
●11.45. Fin de recreo. El alumnado vuelve a sus aulas desde sus lugares de espera y acompañados
en todo momento del profesor de 4ª hora.
●14.30. Fin de la jornada general. El alumnado sale del edifcio y del recinto por los accesos ya
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conocidos.
●15.35. Fin de la jornada de los alumnos de bachillerato de investgación.

FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
PLANTA BAJA PABELLÓN A
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FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
1ª PLANTA PABELLÓN A
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FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
2ª PLANTA PABELLÓN A
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FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
PLANTA BAJA PABELLÓN B

FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
1ª PLANTA PABELLÓN B
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FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
2ª PLANTA PABELLÓN B

FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
PABELLÓN C

FLUJOS DE ENTRADA A LOS PABELLONES
PABELLÓN D
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
PLANTA BAJA PABELLÓN A
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
1ª PLANTA PABELLÓN A
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
2ª PLANTA PABELLÓN A
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
PLANTA BAJA PABELLÓN B

FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
1ª PLANTA PABELLÓN B
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
2ª PLANTA PABELLÓN B

Esta planta desalojará el pabellón por la salida de emergencia situada al fnal del pasillo.
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
PABELLÓN C
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FLUJOS DE SALIDA AL RECREO Y FINAL JORNADA
PABELLÓN D

Cuando vayas al centro educatvo
Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas adecuadamente con el fn
de facilitar los accesos y permitr la distancia interpersonal de seguridad.
● Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de
dos metros tanto con compañeros como con el personal del centro educatvo.
● Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y colabora con ellos
para impedir que se formen aglomeraciones.
● Lee, respeta y cumple con lo que aparece refejado en los carteles informatvos sobre higiene
de manos y medidas de prevención colocados en el centro.
● Respeta las medidas de prevención e higiene específcas implementadas en tu centro y que se
te han remitdo en el protocolo de actuación para usuarios y alumnos.
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Dentro del aula
● Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu turno.
● Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del aula, tanto con
los compañeros como con el docente.
● No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura,
calculadoras, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las clases.
● En caso de ser inevitable el compartr algún material, extrema las medidas de higiene y
prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las manos cuanto
antes o utliza gel desinfectante.
● Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utlizados por el docente o
por alguno de tus compañeros.
● Si tenes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre clase y clase.
● Al fnalizar la actvidad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula, con el fn
de facilitar las tareas de limpieza y desinfección.

Durante los descansos y accesos a las zonas comunes
● Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de seguridad
entre vosotros.
● Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educatvo y procura realizar los
descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los pasillos de acceso y zonas de paso.
● Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para los descansos
respetando las posibles zonas restringidas.
● Debes volver a entrar al edifcio con tu profesor/a de 4ª hora desde tu zona de espera en el
pato guardando las distancias de seguridad.
● Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superfcies en las zonas comunes.
● Si utlizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el
teclado, el ratón y la pantalla.

Al salir del centro y volver a casa
● Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en las
puertas.
● Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. Antes de salir del
centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel desinfectante de manos.
● Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y,
como medida de higiene, se susttuirán por calzado para estar en casa.
● Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el
hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19.
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO
Higiene de manos en el entorno escolar
● Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos.
● El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no sea
posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de gel desinfectante de manos para
mantener la higiene adecuada.
● Cuando las manos tenen suciedad visible el gel desinfectante de manos no es sufciente, y será
necesario usar agua y jabón.
● Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de manos durante 40
segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica.
● La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
4 Al fnalizar y empezar la jornada escolar.
4 Después de ir al lavabo.
4 Antes y después de ir al váter.
4 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
4 Antes y después de salir al pato.
4 Antes y después de comer.
4 Después de cada contacto con fuidos corporales de otras personas.
4 Antes y después de ponerse o retrarse una mascarilla.
4 Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
4 Después de usar o compartr espacios múltples o equipos (como mesas ratones de
ordenador etc.).
● Evitar dar la mano.
● Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartr objetos.

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

Uso de mascarilla en el entorno escolar
● Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro
escolar. La mascarilla indicada para población sana será tpo higiénica y siempre que sea
posible, reutlizable.
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● Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada escolar. El centro
escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer en caso de necesidad por
rotura o imprevisto, aunque es recomendable llevar otra de repuesto por si le fuera necesaria.
● Para todos los niveles educatvos la mascarilla será obligatoria tanto dentro como fuera del
aula. En todo caso, podrán quitársela en determinados momentos si es posible respetar la
distancia de seguridad mínima cuando todos estén sentados en los pupitres y siempre que se
tenga la autorización del profesor.
● Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectvo.

Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatbles con COVID 19 en el centro
educatvo se llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará una mascarilla
quirúrgica.

Recomendaciones generales
● Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superfcies que puedan estar contaminadas
(por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas,
barandillas etc.)
● Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien
se acerque a la mesa de cada alumno.
● Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera que todos
los días y en todas las clases utlice el mismo lugar.
● Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación contando
cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario.
● Debe evitarse en la medida de lo posible compartr material y realizar asiduamente y cuando
sea preciso la desinfección de materiales de uso común.
● En caso de compartr objetos se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de
manos evitar tocarse nariz, ojos y boca…)
● Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets…, se limpiarán con frecuencia con
los productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución
hidroalcohólica, jabón o alcohol y desecharlo después.
● Cada alumno llevará su propia solución hidroalcohólica y botella de agua para beber.
● Cuando el alumno abandone el aula a lo largo de la jornada escolar utlizará toallitas, paños o
bayetas desechables y productos desinfectantes (alcohol de 70º o toallitas desinfectantes)
adecuadas para limpiar superfcies y objetos (pupitres, teclados, ratones de ordenador…).
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ANEXO II: INSTRUCCIONES PARA PADRES, MADRES O TUTORES

En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19 no envíe a su hijo al centro

Antes de ir al centro
No debe llevar a su hijo al centro educatvo:
● Si presenta síntomas compatbles con COVID-19:
4

Fiebre o febrícula (>37,2),

4

Tos

4

Congestón nasal

4

Dolor de garganta

4

Difcultad respiratoria

4

Dolor torácico

4

Dolor de cabeza

4

Dolor abdominal

4

Vómitos

4

Diarrea

4

Dolor muscular

4

Malestar general

4

Lesiones o manchas en la piel

4

Disminución del olfato y el gusto

4

Escalofríos

Antes de enviar al centro educatvo a sus hijos, los padres revise si presenta estos síntomas, en
partcular, le tomará la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas deberá
contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria, con su médico pediatra o al teléfono
900121212 y seguir sus instrucciones.

● Tampoco puedes llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnostcado de COVID19. No debes acudir al
centro educatvo hasta que fnalice el periodo de aislamiento.
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● Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto
con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, durante
un tempo de al menos 15 minutos) o ha compartdo espacio sin guardar la distancia interpersonal
durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debe acudir al
centro educatvo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese
periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria realizarán el seguimiento
por si aparecen síntomas de la enfermedad.

Accesos y horarios establecidos.
● Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educatvo y sea puntual en los
horarios asignados al grupo de su hijo.

ACCESOS AL RECINTO :
A1: Puerta principal central.
1º F

1º TSEAS

3º B

1º C

1º E

A2: Puerta frontal junto al colegio.
1º FPB
1º A
2º E
2º C

B 2º B

2º A

1º B

3º A

B 2º C

3º D

4º A

4º C

A3: Puerta frontal junto a la iglesia.
2º D

B 1º B

2º B

2º TSEAS

B 1º A

B 1º C

A4: Puerta zona pista deportva y
campo de fútbol +
A5: Puerta pequeña
3ºC
B 2ºD
1º FPB
1º D

4ºB

B 2ºA

2º FPB

4º D
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● Se pedirá al alumnado que guarde distancia de seguridad y orden fuera del recinto en los tempos de entrada
y salida del centro. Igualmente se pedirá a las familias que colaboren en este sentdo.
● Los alumnos que acceden entre las 8.20 y las 8.30 al recinto esperarán en las siguientes zonas para acceder al
edifcio acompañado por su profesor/a de primera hora.
● Los padres o tutores no podrán acceder al centro educatvo sin permiso del equipo directvo o el profesor de
su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestón será necesario solicitar cita previa.
● Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los recorridos de acceso a las
aulas.
● Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones.
Uso de mascarilla en el entorno escolar
● Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro escolar. La
mascarilla indicada para población sana será tpo higiénica y siempre que sea posible, reutlizable.
● Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda la jornada escolar. El
centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer al alumnado en caso de necesidad
por rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve otra de repuesto por si le fuera necesaria.
● El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tpo de enfermedad o difcultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utlización. Debe enviar con su hijo informe médico que lo prescriba.
● Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.
● Para todos los niveles educatvos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria tanto dentro como fuera
del aula. En todo caso podrán quitársela en determinados momentos en los que todos estén sentados en los
pupitres y siempre bajo la supervisión y autorización del profesor.
● Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectvo a partr de los 6 años y recomendable desde
los 3 años.
Higiene y prevención en el entorno escolar
● El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria que debe ser
reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de seguir estas indicaciones.
● La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
4

Al fnalizar y empezar la jornada escolar.

4

Después de ir al lavabo.

4

Antes y después de ir al váter.

4

Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

4

Antes y después de salir al pato.

4

Antes y después de comer.

4

Después de cada contacto con fuidos corporales de otras personas.
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4

Antes y después de ponerse o retrarse una mascarilla.

4

Siempre que las manos estén visiblemente sucias.

4

Después de usar o compartr espacios múltples o equipos (como mesas ratones de ordenador etc.).

● Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo fexionado o con un pañuelo desechable.
● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión.
● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y trarlos tras su uso a una papelera con
tapa y pedal.
● Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.
● Se evitarán las actvidades deportvas, lúdicas o colaboratvas que impliquen el acceso a entornos públicos
(museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos o centros
escolares. En partcular bajo el principio de cautela y prevención no se realizarán viajes de estudios,
graduaciones y actos insttuciones similares mientras dure la crisis sanitaria.
● Las actvidades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de distanciamiento
e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso se deben programar en grupos estables de
convivencia.
● En todo caso los eventos deportvos o celebraciones del centro en los que esté prevista la asistencia de
público deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en las
indicaciones sanitarias.
Si acude a realizar cualquier actuación en dependencias del insttuto
● Durante su estancia en el centro use siempre mascarilla.
● Mantenga la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros con personal del centro y alumnos y otras
personas presentes.  Sea puntual en la cita solicitada, acuda con los impresos rellenos en su caso, resuelva
dudas por teléfono, procure acudir sin compañía, y permanezca en el centro el tempo estrictamente
necesario.  Facilite la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colabore con ellos impidiendo
formar aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni se detenga en lugares establecidos como de paso.
Siga escrupulosamente todas las instrucciones que le soliciten en su centro y las establecidas en los carteles
indicatvos.
● En la medida de lo posible, evite tocar objetos. Antes y después de ser atendido, lávese las manos en el aseo
habilitado para ello o use gel hidroalcohólico, si lo estma necesario.
Durante la entrada y salida del alumnado
● Colabore con el personal que organiza la salida e impida que se formen aglomeraciones en las puertas.
● Vigile atentamente su estado de salud y el de sus allegados más cercanos.
● Debe cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene.
____________________________________________________________________
Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios. Por nuestra salud y la de nuestras
familias. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
____________________________________________________________________
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