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0.- INTRODUCCIÓN 
 

Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las 
enseñanzas que en él se imparten - grupos de alumnos y alumnas, características 
y disposiciones espaciales, personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc.- 
y contempla de forma concreta las medidas que se van a adoptar en los diferentes 
escenarios (docencia presencial, semipresencial o telemática)., previendo la 
disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada 
escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución 
para tomar las medidas correctivas necesarias 

 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica 
COVID-19, regulada por las Instrucciones 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería 
de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19, del IES MIGUEL DE CERVANTES, en base al modelo 
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con las medidas 
de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones 
del IES MIGUEL DE CERVANTES durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser 
actualizadas cuando, los cambios de la situación epidemiológica, así lo requiera. 

 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo 
contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta 
apertura de los centros en el curso actual de forma segura y contribuya a reducir 
el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva 
de responsabilidades. 

 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>. 
Este protocolo contempla dos situaciones, la presencial y la telemática. 
 
Normativa y documentación de referencia: 

 
 INSTRUCCIONES 13 DE JULIO DE 2021 DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS 
DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 
2021/22. 

 DOCUMENTOS DE ASESORAMIENTO DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA PARA 
LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO COVID-19. 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 
SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES DE 
ANDALUCÍA.CURSO 2021/2022. PUBLICADO EN BOJA EL ACUERDO DE 28 DE 
AGOSTO DE 2021, DEL CONSEJO DE GOBIERNO. 
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1.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
1.1 Composición Equipo Covid-19 

 
 
Componentes  Cargo / 

Responsabilidad 
Sector comunidad 
educativa 

Presidencia       María Agüero Pelegrín         Dirección 
 

  Docencia 

Secretaría Enrique Rodríguez Castro Jefe de Estudios 
 

  Docencia 

Miembro José Luis Cortés Lijarcio Coordinador PRL   Docencia 

Miembro Marcos Serrano García Representante 
Ayuntamiento 
 

 Docencia 

Miembro  Antonio Montes Cárdenas Enlace del Referente 
Sanitario 
 

  
 

Miembro Antonio Porras Jaén  Comisión 
permanente 
 

  Docencia 

    

Miembro María Araceli Varo Burgos Comisión permanente 
 

  Padres/Madres 

Miembro Blanca Muriel Pino Comisión 
permanente 
 

 Alumnado 

 
1.2 Calendario de reuniones Equipo Covid-19 
Periodicidad de reuniones: Trimestral, sujeta a cualquier variación ocasionada por 
la evolución de la pandemia 
   
 
Fecha 

 
Orden del día 

 
Formato 

01/09/2021 Actualización del Plan COVID 2021 Presencial 

 
06/10/2021 

                                  
                           Revisión del Plan COVID 2021  
 

            
             Presencial 

Final de cada 
trimestre 

Valoración de cada trimestre 
                           Propuestas de mejora  

             Presencial 

 
1.3 Tareas de limpieza y desinfección. 
Durante los meses previos a la apertura del centro se ha procedido a una limpieza 
a fondo del centro a cargo de las limpiadoras de la empresa que presta los 
servicios en el centro. 
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 1.4 Elaboración protocolo covid-19. 
Este protocolo se elabora en base a: 
 

● Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 
escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del covid-19. 
 

● Documentos de asesoramiento de la Inspección Educativa. 
 

● Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. 
covid-19. centros y servicios educativos docentes de Andalucía. 
Curso 2021/2022. Publicado en BOJA el Acuerdo de 28 de agosto de 
2020, del Consejo de Gobierno 

 

1.5 Difusión del protocolo entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

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 Miguel 
de Cervantes sean conocidos y comprendidos por toda la comunidad educativa, se 

definen las siguientes acciones (ver apartado 14 de este documento): 

●  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 potenciará el uso de infografías, 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. 

● Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las 

empresas de servicios y los ayuntamientos, en su caso, conocerán el 

contenido de este Plan de Contingencia y serán informados sobre la 

implantación de las medidas que les sean de aplicación. 

2.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
Según las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud para 
centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía publicados 
a fecha de 28 de agosto de 2021, por la Conserjería de Salud y Familias. 

Se informará a través de distintas vías las recomendaciones generales referidas en 
el documento de medidas de prevención. 
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2.1 En el Centro: 

● Infografía con información clara y entendible. 
● Señalizaciones de espacios reservados para mantener la distancia de 

seguridad. 
● Colocación de mamparas en la zona de administración y conserjería. 
● Señalización de rutas de acceso y salidas de las aulas. 
● Señalización y sectorización de agrupamiento de aulas. 
● Asignación de servicios a las zonas sectorizadas. 
● Compra de mascarillas y geles hidroalcohólicos.  

  
2.2 Actuaciones para trabajar y promocionar la salud 

Se tratarán los aspectos referidos al documento de Medidas de 29 de junio, y 
contextualizados para nuestro centro ( ver anexo I, II, III) mediante las siguientes 
vías: 

● Información a las familias por distintos medios previo al inicio de las clases.  
● Programa de acogida, en los primeros días de la asistencia a clase. 
● Acción tutorial. 
● Tratamiento transversal en las áreas y materias. 
● Programa Forma Joven.  

 
2.3 Medidas contextualizadas en el IES MIGUEL DE CERVANTES 

● ANEXO I (Alumnado)   
● ANEXO II (Familias) 
● ANEXO III (Personal Docente) 
● ANEXO IV (PAS) 
● ANEXO V (secretaria) 
● ANEXO VI Empresas que prestan servicios en el Centro. 
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3.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

3.1 Habilitación de vías entradas y salidas. 

Nuestro centro cuenta con tres vías de acceso: 

 1.      Acceso 1. Puerta de entrada principal, situada en la AVD/ Bla Infante nº 5 

(PORTÓN PRINCIPAL) 

Los grupos que accederán por esta puerta serán los ubicados en: 

Planta baja: COLOR VERDE 

Primera planta: COLOR AMARILLO 

Edificio Exento  

Portón principal 
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2.      Acceso 2. Puerta de cocheras, situada en   AVD/ Blas Infante nº 5 

    

(COCHERAS)  Los grupos que accederán por esta puerta serán los ubicados en: 

·        Primera Baja: COLOR AZUL   

·        Primera Planta: COLOR ROJO  

  3.      Acceso 3. Puerta pequeña contigua al portón principal, situada en AVD/Blas 

infante nº 5 

LAS SALIDAS SE REALIZARÁN POR LAS MISMAS VÍAS POR LAS QUE SE 
REALIZARON LAS ENTRADAS Y EN EL MISMO ORDEN.      

  4.      Acceso 4. Puerta entrada y salida de personal , situada en AVD/Blas infante nº 5. 
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3.3 Flujos de circulación para entradas y salidas 

➢ El flujo de circulación tanto para la entrada como para la salida será en 
ÚNICO sentido. 

➢ El sentido de flujo de circulación no se podrá invertir. 
➢ En el patio, el alumnado, se organizará en fila, manteniendo la distancia 

mínima de 1.5 m. 
➢ La fila circulará siempre a la derecha del pasillo.    

 
3.4 Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

➢ El alumnado se organizará en filas cuando acceda al centro. 
➢ La fila tendrá un sitio de localización en el patio que estará señalizado por 

conos del color que corresponda. 
➢ El alumnado será recogido por el profesorado en el patio y conducido a su 

aula de referencia. 
➢ Para la salida, igualmente el profesorado conducirá a su alumnado hacia el 

punto de salida del centro, siempre en fila. 
➢ Los recorridos por los pasillos interiores están señalizados con el color 

correspondiente de cada área. 
 

   3.5 RECREOS 
El tiempo del recreo durará media hora para todos los grupos. La mascarilla se 
retirará solamente para comer o beber, teniéndola el resto del tiempo puesta. El 
uso de la mascarilla de forma incorrecta será motivo de sanción dentro del Centro. 
 
SALIDAS:  

➢ Cada área de color saldrá a su patio correspondiente, y en el orden 
que corresponda según color y aula. 

➢ El profesorado acompañará a su alumnado hasta su zona de recreo. 
➢ El alumnado no podrá cambiar de zona en el patio.  
➢ Cada zona de patio tendrá unos servicios habilitados.  

  
ENTRADAS:   

 
➢ Cuando toque el timbre, los grupos correspondientes a esos colores 

formarán las filas para ser acompañados por su profesor/a. 
➢ El alumnado se situará en el sitio que le corresponda en fila y será 

recogido por el profesorado que imparta clase a cuarta hora. 
➢ Igual que antes se respetará el sentido del flujo del movimiento hasta 

el aula. 
 

 PORTÓN GRANDE: 1º ESO, 1ºE, 2º A, 1º E, FPB. y 4º ESO  
ACCESO COCHERAS: 3º ESO, 2º C, 2º D, 2º E  
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 4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AL CENTRO 
 

El acceso de las familias al centro se llevará a cabo con estas premisas: 
 

➢ De forma excepcional en caso de necesidad o urgencia. 
➢ Establecer cita previa para el resto de la casuística. 
➢ En horario distinto a la entrada y salida del centro. 
➢ La atención será de 9:00 a 14 horas. 
➢ En caso de las tutorías o atención a padres se hará de forma 

telemática o telefónica, solo en el caso de que estas dos vías no sean 
posibles, se procederá a concertar la entrevista con cita previa. 

 
Como norma general, la familia del alumnado (las personas adultas que acompañen al 
alumnado deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables), no accederá al 
centro (salvo situaciones excepcionales), Las familias o tutores, sólo podrán entrar al 
edificio escolar en caso de necesidad o indicación del equipo directivo, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene. 

 
4.1 Accesos y horarios establecidos para las familias y/o tutores/a legales 

● Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo 
directivo o del profesor/a de su hijo/a. Para poder acceder al mismo para cualquier 
gestión será necesario solicitar cita previa, en el teléfono 957596808. 

● Las citas previas se darán como MÍNIMO con un tiempo de antelación de 24 horas, 
para gestiones administrativas y entrevistas con el equipo directivo. 

● La atención al público será de 9:00 a 14:00 h 
● Las citas previas para cuestiones de tutorías se establecerán con el tutor/a de su 

hijo/a a través de la agenda escolar, y siempre y cuando no sea posible hacerla vía 
telemática o telefónica.  

● Las citas previas con el departamento de Orientación se realizarán a través del  
correo  orientacion@iescervantes.net. Las citas previas se darán en función del 
horario de la persona responsable de Orientación. 

● Al igual que en las tutorías, se dará cita previa cuando no sea posible la entrevista 
de forma telefónica o telemática. 

● EN CASO DE NECESIDAD URGENTE, de tener que recoger a un alumno/a durante el 
horario escolar, preferentemente llame al teléfono del Centro antes de ir  y diríjase 
al mismo, donde las conserjes estarán a la espera y el alumno/a avisado. 

● EN CASO DE QUE UN ALUMNO/A tenga que salir del Centro por gestiones 
ineludibles: 

1. Rellene y firme la autorización para salir del Centro.  
2. Comunique mediante la agenda escolar al profesor/a que el alumno tiene 

mailto:orientacion@iescervantes.net
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que salir. 
3. El alumno/a llevará el día que vaya a salir la autorización a la Consejería. 
4. Vaya al Centro y aproxímese por la puerta principal, llame al timbre y las 

conserjes acompañarán al alumno/a hasta la puerta exterior.  
5. Si usted llega con antelación a que el alumno/a haya salido del aula, deberá 

esperar en el exterior del Centro.  

 OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA EN EL CENTRO DOCENTE 

El Real Decreto 21/2020 de 9 de junio, establece en su artículo 6 la obligatoriedad de 
llevar mascarilla en lugares públicos cerrados. 

 Asimismo, el documento de la Comisión Mixta de Salud y Educación establece en los 
centros educativos las mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años y recomendable 
de 3 a 5 años. 

 Paralelamente, la Orden de 14 de Julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras 
medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus 
(COVID-19) y por la que modifica la Orden de 19 de Junio de 2020, establece en su 
disposición primera “Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la 
mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado 
de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la 
distancia interpersonal de seguridad”. 

Según las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud para 
centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía publicados a 
fecha de 28 de agosto de 2021, por la Conserjería de Salud y Familias 

 
 4.2 Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro. 

➢ Las mismas medidas higiénico-sanitarias que las referidas en el punto 4 de 
este documento. 

➢ Cita previa o previo aviso de asistencia al equipo directivo. 
➢ En horario distinto a la entrada y salida del centro. 
➢ En caso de avería o necesidad de realización de trabajos de revisión o 

mantenimiento en aulas se realizarán siempre cuando el aula esté vacía.   
  



 

16 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
IES MIGUEL DE CERVANTES (Lucena) 

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 

 
5.1 Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 
En nuestro Centro se han hecho cuatro grandes agrupamientos de aulas, distinguidos 
como azul, rojo, amarillo, y verde. 
 
Estos agrupamientos se caracterizan por: 
 

➢ Tener rutas independientes de acceso al centro. 
➢ Tener horarios distintos a la entrada y salida del centro. 
➢ Tener zonas de patio distintas para el recreo y servicios asignados a las 

mismas. 
 

5.2 Distribución del alumnado en las aulas ordinarias. 
Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe 
respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa.  
En nuestro centro esta distancia en la mayoría de las aulas del centro no es viable debido a 
que tenemos mesas TIC. 
 
➢ Una vez asignado el alumnado a su sitio dentro del aula, no podrá cambiar de sitio , 
si por alguna razón fuera necesario  un cambio de sitio se procederá al mismo al día 
siguiente.  
➢ En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número de 
alumnado sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en 
que más nos acerquemos a la distancia de seguridad.  
➢ Las aulas con mesas independientes no deberán moverse de sitio durante todo el 
día, ya que eso supone eliminar el máximo distanciamiento posible entre pupitres.   
 
5.3 Aulas específicas.  
En base a las   Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del covid-19,  tal como se expresa: 
 
1. Entorno escolar seguro. Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno escolar seguro 
al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, adoptando medidas 
de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las medidas 
establecidas por las autoridades sanitarias, que servirán de marco de referencia para los 
centros y servicios educativos. 
 
 2. Autonomía y flexibilización organizativa. De acuerdo con el principio de autonomía 
organizativa de los centros, se establecerá un marco específico para desarrollar la misma, 
adecuándose a las circunstancias extraordinarias de este curso. 
 Para el curso 21/22  las actividades propias  de las aulas específicas (Laboratorios, Música, 
Plástica y Tecnología) no se podrán llevar a cabo en las mismas.   
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➢ Suponen un flujo de circulación extra en el centro, rompiendo los agrupamientos de 
convivencia preestablecidos. 
 
➢ En el caso de Tecnología y los laboratorios requieren de material en su caso muchas 
veces compartido lo que supone un incremento del riesgo de contagio.  
 

➢ En todo caso, podrán ser utilizadas como aulas para un grupo clase estable, o para cubrir 
otra necesidad de espacios que surja durante el curso, por lo que quedan reservadas para  
las necesidades del centro.  

 
5.4 Uso del pabellón del gimnasio 

➢ Las clases de Educación Física se impartirán en el patio al aire libre o en su aula de 
referencia.  

➢ Al igual que las aulas específicas podrá ser utilizado para un grupo clase estable, o para 
cubrir otra necesidad de espacios que surja durante el curso, por lo que queda reservado 
para las necesidades del centro.  

➢ El profesorado de Educación Física, podrá hacer el uso habitual de su departamento. 
➢ A lo largo del curso se hará una valoración sobre el uso del pabellón, en función de las 

circunstancias sanitarias que se desarrollen. En todo caso, se realizarán actividades físicas 
de baja intensidad y con la máxima ventilación posible. 

 
5.5 Sala de usos múltiples 

➢  Este espacio, podrá  ser utilizado como aulas para un grupo  o grupos clase estable, o para 
cubrir otra necesidad de espacios que surja durante el curso, por lo que queda reservado  
para  las necesidades del centro.  

  
5.6 Biblioteca 
 Es un objetivo de este curso adecuar la biblioteca para poder utilizarla por grupos muy 

reducidos de alumnado, y siempre bajo valoración en función de las circunstancias 
sanitarias. 

  
5.7 Aulas con dotación de equipos informáticos. 

➢ Se usarán exclusivamente como aulas de referencia previamente asignadas para impartir 
la materia de Informática y las materias correspondientes a los módulos de FPB. 

 
  5.8 Servicios 

➢ Cada zona de color tendrá acceso a los servicios de su área durante el recreo, y durante 
las horas de clase.  

➢ El aforo será la mitad del número de inodoros. 
 
  5.9 Sala de Profesorado 

El aforo de sala de profesores es de 20 personas. 
Tienen prioridad absoluta el profesorado en sus horas de guardia. 
El profesorado debe ocupar los sitios que están marcados en las mesas, que están a marcadas a las 
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distancias de seguridad correspondiente. 
No se realizarán desayunos, ni comidas en este espacio. 
El uso del frigorífico es limitado a medicamentos y a cosas que excepcionalmente deban estar 
refrigeradas, en tal caso debe estar siempre encerradas en una bolsa. 
No se compartirán alimentos de forma colectiva (dulces, frutas….) 

6.MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 

 Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe 
trabajar cuando comience el curso son: 
 
➢ Distancia de seguridad. Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo 
se realizarán los desplazamientos estrictamente necesarios. 
➢ Uso eficaz de la mascarilla. 
➢ Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 
➢ Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y 
jabón). Fundamental tanto en alumnado como en profesorado. 
➢ Extremar la higiene de superficies y dependencias. 
➢ Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en 
casa. 
➢ No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 
➢ “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la 
seguridad y la higiene deben ser lo prioritario. 

 
6.1 Medidas específicas para cada colectivo consultar anexos: 

● ANEXO I (Alumnado)   
● ANEXO II (Familias) 
● ANEXO III (Personal Docente) 
● ANEXO IV (PAS) 
● ANEXO V (SECRETARIA) 
● ANEXO VI Empresas que prestan servicios en el Centro. 
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7.DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 

JORNADA LECTIVA 
 
7.1 Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
Los flujos de circulación en el edificio están previamente diseñados y señalizados 
para las entradas y salidas del alumnado. 
 

➢ El objetivo es que excepto en entradas y salidas existan el menor número 
posible de personas circulando por los pasillos.  

➢ El alumnado saldrá de su aula de referencia sólo y exclusivamente para 
desdobles u optativas. 

➢ Siempre y cuando sea posible será el profesorado el que se traslade de un 
aula a otra. 

➢ La atención al alumnado de apoyo se realizará preferentemente dentro del 
aula de referencia, a ser posible.  

➢ La salida de clase a los servicios será valorada por el  profesor/a que se 
encuentre en ese momento en el aula, nunca deberían salir dos alumnos/as 
juntos del aula, a no ser que se valore una situación excepcional que así lo 
requiera.   

➢ Se utilizarán preferentemente las escaleras. El ascensor quedará limitado al 
mínimo imprescindible. En caso de uso, el máximo de ocupación será de 
dos personas. 

➢ Aunque no está permitido, este curso se extremará la vigilancia para que 
los alumnos/as durante los cambios de clase, no salgan al pasillo ni se 
asomen a las puertas 
 

7.2 Señalización y cartelería 

➢ Se dispondrán carteles con la información recomendada por las 
autoridades sanitarias en aulas y espacios comunes. 

➢ Se señalizarán las rutas de circulación por flechas de color según área. 
➢ Se identificarán las aulas y los servicios con el color correspondiente. 
➢ Se indicarán mediante conos del color correspondiente el lugar de inicio de 

las filas en el patio para el acceso al centro.  
 

8.DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos 
comunes (material didáctico en general, Informático, para Educación Física, 
Educación Plástica y Visual, Música, Tecnología, etc.) 
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8.1 Para el profesorado y resto de trabajadores del centro, tener en cuenta: 
 

1. Será obligatorio el uso de mascarillas.  
 
2. Se recomienda como medida adicional, y nunca de sustitución a la mascarilla, la 
protección de pantallas faciales  
 
3. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas 
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras 
medidas compensatorias. Esta excepción debe estar documentada por informes 
médicos donde se especifique que no es posible llevar la mascarilla. 
 
4. Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan 
ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, 
teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención 
educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible desinfectarlos entre cada 
uso. 
 
5. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores 
de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter 
habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos 
coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 
 
6. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado 
y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. 
Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, 
mediante ciclos de lavado largos. 
 
 
8.2 Para el alumnado: 
1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para 
el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 
Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel 
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  
 
2. Será obligatorio el uso de mascarillas. 
 
3. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema 
de salud acreditado que lo desaconseje bajo prescripción facultativa de la 
imposibilidad de llevar mascarilla o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida 
que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o 
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 
recomendable en estos casos otras  medidas compensatorias. 
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5.  En el recreo sólo se quitarán la mascarilla en el momento de comer o beber. Y 
será objeto de sanción cualquier mal uso de la misma. 
 
6. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, y no cambiarán 
de mesa o pupitre durante cada jornada. 
 
7.  En el recreo no cambiaran de zona de patio asignado según area de color. En caso 
de cambio de zona conllevará la sanción correspondiente. 
 
8. Harán uso de los servicios que tienen asignados según el área y se respetará su 
aforo. 
 
9. Durante los recreos, se valorará en función de las circunstancias sanitarias el uso 
de balones o juegos colectivos, siempre dentro de los grupos de convivencia. 
 
9.ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA. (En base a instrucciones de 13 de julio de 
2021) 

 
1. Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en 
situación de aislamiento o cuarentena. 
2. Posibilidad de que uno o varios grupos clase puedan estar en situación de 
aislamiento o cuarentena. 
3. Posibilidad de que el Centro se pueda cerrarse a la docencia presencial. 
4. Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 

 

La enseñanza no presencial debe tener un horario claramente delimitado, esta 
medida repercutirá positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

nuestro alumnado enseñándoles a organizar su trabajo en función del tiempo 

asignado y en el trabajo realizado por los/as docentes, evitando sobrecargas 
innecesarias que pueden derivar en un agotamiento progresivo tanto del alumnado 

como de sus equipos educativos. 

9.1 Directrices para la docencia telemática. 

1.   Se utilizarán las plataformas Google Classroom (con el alumnado) y Moddle.  

Una utilización inadecuada de las plataformas durante las clases online se 

considerarán faltas de disciplina y como tales serán sancionadas. Su uso es 

exclusivamente académico. 

El alumnado y profesorado, recibirá un usuario y clave dentro del dominio 

iescervantes.es, facilitando así la comunicación. 
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2.   La duración de las clases será máximo de una hora u hora y media con pausa a 

los 45 minutos, en el segundo caso 

3.   La carga lectiva se reducirá a la mitad en todas las materias. (supuestos 2,3 y 4);  

 

9.2 Adaptación del horario a la docencia telemática 

MATERIAS AL DIA.: Se reforzarán las instrumentales, sin que el resto sufra un 

decremento que comprometa el desarrollo curricular.  

     9.30-10.30   10.45-11.45    12-13 

        

     

     

 

6.  El horario telemático estará comprendido entre las 9.30 y acabará a las 14 h. 

7. El departamento elegirá los instrumentos de comunicación que estimen más 

oportunos para el desarrollo de sus materias en las clases telemáticas.  

8. El departamento en sus programaciones reflejarán estos instrumentos, así como 

aquellos alternativos para cubrir las necesidades del alumnado que tenga recursos 
digitales limitados. 

 9. Se respetarán las circunstancias familiares de cada alumno/a, por lo que si algún 

alumno/a no puede conectarse a una clase, bien por una cuestión familiar, 

disponibilidad de ordenador o cualquier otra circunstancia, la referida incidencia 

deberá ser comunicada al tutor/a o al profesor/a, en cuestión. 

10. Para el seguimiento del trabajo del alumnado, el profesorado llevará el control 

habitual de trabajo o de asistencia, en el caso de ser videoconferencias, para tener esa 
información disponible para la tutoría, o para la información directa a la familia. 

11. El alumnado y las familias respetarán el horario de consulta establecido por cada 

profesor/a. Se recomienda al profesorado que establezcan un horario de consulta y 
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respuesta a los mensajes remitidos por su alumnado, respetándose en la medida de lo 

posible. 

12. En el caso de videoconferencias, el alumnado debe estar vestido y en actitud acorde 

con el desarrollo de una clase, las normas básicas de comportamiento deben ser las 

mismas que en la enseñanza presencial.   En caso contrario se procederá de la forma 

habitual, interponiendo el apercibimiento o el parte disciplinario y comunicación a la 

familia del mismo.              

13. Recordamos que la Constitución Española garantiza como derecho fundamental el 

honor, la intimidad y la propia imagen en su artículo 18 y lo considera algo personal, 

irrenunciable e intransferible, por lo que toda persona puede impedir la obtención, 

reproducción o publicación de su propia imagen por parte de un tercero no autorizado. 

Además, la Ley Orgánica 1/1982 amplía la protección civil de este artículo 

constitucional y contempla una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen 

“captar, reproducir o publicar por fotografía, vídeo o cualquier otro procedimiento, la 

imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o incluso fuera de 

ella sin su permiso”. 

Paralelamente en el año 2015, se modificó el artículo 197 del Código Penal, que 

describe los delitos tipificados para el descubrimiento y revelación de secretos. Así, el 

apartado 197.7 establece una pena de prisión de entre tres meses y un año -o una 

multa de seis a doce meses- quien, “sin autorización de la persona afectada, difunda, 

revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera 

obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance 

de la mirada de terceros”. 

Igualmente, quien difunde en origen una imagen sin consentimiento de su 
protagonista le resta gravedad al delito en sí y facilita la reiteración de su comisión. 
  
Esta colaboración ilícita se recoge en el apartado 197 bis: “El que por cualquier medio 

o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=18&tipo=2
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-11196
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=1&p=20190302#a197
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=1&p=20190302#a197


 

24 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
IES MIGUEL DE CERVANTES (Lucena) 

sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una 

parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de 

quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis 

meses a dos años“. 

 No obstante, podría endurecerse la pena hasta los cinco años de cárcel para aquellas 

personas que difundan el contenido recibido en el caso de que éste hubiera sido 

obtenido sin conocimiento o consentimiento de la víctima, acogiéndonos al tercer 

punto del artículo 193 del C.P: “Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si 

se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes 

captadas”. 

Además, se aumentará el castigo para quienes reenvíen a sabiendas de su procedencia 

ilegal: “Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a 

veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado 

parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior”, 

según lo dispuesto nuevamente en el artículo 193.3 del Código Penal. 

14. En aquellas familias en las que sea imposible solventar la brecha digital se 
implementarán otras medidas para que el alumnado pueda recibir la atención 

adecuada. 

 15.  En los periodos de enseñanza presencial, se realizarán simulacros de enseñanza 

no presencial en el centro para la detección de posibles problemas que pudieran 

conducir a ampliar la brecha digital de una parte de nuestro alumnado. 

PROFESORADO 

1. El profesorado deberá guardar en un soporte seguro los trabajos/exámenes 

realizados por sus alumnos/as. 

2. El alumnado y las familias respetarán el horario de consulta establecido por cada 
profesor/a. Se recomienda al profesorado que establezcan un horario de consulta y 

respuesta a los mensajes remitidos por su alumnado, respetándose en la medida de lo 
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posible. 

3.  Las horas de carga lectiva estarán organizadas por día/hora/materia. 

4. El horario del profesorado será modificado en función de la distribución de 

materias que se disponga  para el alumnado, siempre respetando la reducción a la 

mitad de la carga lectiva. 

5. Se registrarán las faltas del alumnado a diario, igual que cuando la enseñanza es 

presencial, mediante SENECA. 

6. En el caso que sea un profesor/a quién se encuentre en cuarentena y no curse 

baja laboral, se conectará con el alumnado en su horario habitual, utilizará la 

plataforma Classrom o mediante videoconferencia que será seguida por el alumnado 

con el profesor/a de guardia. 
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10. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 

10.1 Limpieza y desinfección 

➢ La limpieza y desinfección del centro se realizará por la empresa de limpieza. La 
empresa aporta los productos de limpieza. 
➢  En la actualidad, contamos con dos limpiadoras en horario de tarde.  
 
10.2 Ventilación 
 Las ventanas y puertas permanecerán abiertas siempre, para tener la mayor ventilación en 

el aula, se protegerán de las inclemencias del tiempo con unos plásticos instalados en las 
mismas a tal efecto. Se valorará este tipo de ventilación a lo largo del curso, en función de 
las circunstancias sanitarias y climáticas. 

 
➢  Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, 
intentando a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación 
mecánica, se aumentará la frecuencia de renovación de aire externo, no usando la 
función de recirculación. 
 
➢ Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de, al menos, 5 minutos antes de su 
uso y, en cualquier caso, se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas 
abiertas, una pauta de ventilación periódica, por ejemplo, en los cambios de clase o 
asignatura. 
 
➢  Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de 
dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no 
son recomendables. 
Sin embargo, en caso de que, por razones de aumento de temperatura, sea necesario 
su uso, hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el 
flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la 
posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará a la menor 
velocidad posible, para generar menos turbulencias. 
 
➢  Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, 
debido a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes 
de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente.  
 
10.3 Residuos. 

 
➢ Se recogerán las papeleras una vez al día. 
 
➢ No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos 
deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al 
contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris). 
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10.4 Aseos. 
 
1. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Las  ventanas abiertas o 
semiabiertas. 
 
2. Los aseos estarán asignados  por zonas del centro, de esta forma se reducirá el 
número de usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes 
aulas. 
 
3. La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 
cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, 
en cuyo caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de 
más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la 
ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios 
que tenga la estancia, debiendo mantener durante su uso una distancia de 
seguridad. 
 
4. El personal del centro (docente y no docente), tiene asignados aseos diferentes al 
del alumnado. 
 
5. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible 
para el secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos 
lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe 
asegurar la existencia continua de jabón y toallas de un solo uso en los aseos. 
 
6. Los aseos se limpiarán por la mañana y por la tarde, en la medida de lo posible y 
no menos de una vez al día. 
 
10.5.- Limpieza y desinfección de puestos de trabajo 
 
➢ Se limpiará el puesto de trabajo antes de cada uso ( mesa, ordenador….). 
➢ Se evitará dejar objetos en el mismo, maletines, libros, etc cuando no se 
estén usando.     
  
10.6.- Productos para proceder a la limpieza y desinfección de puestos de trabajo 
 
➢ El centro proporcionará gel hidroalcohólico en todos los puestos de trabajos, 
así como líquido de limpieza con características desinfectantes, para proceder a la 
limpieza del mismo previo al uso. 
➢ Se recomienda que esta limpieza sea más cuidadosa en sitios donde se vayan 
a usar teclados y ratones. 
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11.  ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 

11.1 Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

(Establecido en el documento de Medidas) 

1. Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona 
con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de 
aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 
criterio clínico. 

2. Hay que considerar que otro tipo de dolencias infecciosas pueden presentar 
síntomas similares a los del COVID-19 

● Considerando que tanto el profesorado como el equipo directivo, no tiene 
conocimientos médicos como para discernir si una sintomatología corresponde o no 
a la COVID-19, se procederá a contactar con el enlace sanitario asignado al centro.    

11.2 Actuación ante un caso sospechoso 

(Establecido en el documento de Medidas) 

1. Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 
del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 
separado, con normalidad sin estigmatizar. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica 
para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen 
sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que 
cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará 
a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos 
habilitados (Anexo II), para evaluar el caso. 

2. Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán 
de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 
correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, 
en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 

● Tras consultar el caso en cuestión al enlace sanitario de centro o personal 
sanitario autorizado y si así se nos indica, el alumno/a en cuestión será acompañado 
con máxima discreción a la sala COVID, prevista a tal fin.  
● Cualquier trabajador/a que inicien síntomas y por alguna circunstancia no pueda 
abandonar el centro de forma inmediata debe retirarse a la sala COVID.  
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11.3 Actuación ante un caso confirmado 

 En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de 

la siguiente forma:  

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud,  

2. Se analizará la situación en referencia a  los docentes que hayan tenido contacto 

con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad 

al aire libre etc.).   

3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente en horario escolar, se procederá a contactar con la familia. Y se 

seguirá las instrucciones del enlace sanitario. 

 4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente fuera del horario escolar, procederá recabar información y seguirá 
las instrucciones que el enlace sanitario  

 5. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 
alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión 

Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo 

seguir las indicaciones que dictaminen de esta evaluación. 

 6. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología 

del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a 
realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 

estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 

alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dictaminen de esta 

evaluación.  

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud. 
2. Se seguirán todas las instrucciones que nos de la Delegación Territorial de Salud,  

y/o el personal  sanitario de referencia 

3. Se tendrán actualizados todos los datos telefónicos de las familias, para 
comunicarles de forma inmediata las instrucciones que nos den las autoridades 
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sanitarias.  

11.4 Actuaciones posteriores 

 El centro pondrá a disposición de lo que se nos instruya todos los medios y 
recursos disponibles: 

• Se reforzaría el plan de limpieza habitual para las estancias donde se hubiera 
producido el caso. 

• Se mantendrá informada a la comunidad educativa para dar objetividad a la 
información sobre los hechos ocurridos. 

12.  ORGANIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE. 
 

12.1 Directrices para la realización de las pruebas. 
 

➢ SE DISPONDRÁN AULAS EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL CENTRO PARA 
PODER ALTERNAR LA OCUPACIÓN DE LAS MISMAS Y DAR TIEMPO PARA LA 
VENTILACIÓN Y LIMPIEZA DE MESAS. 

➢ CADA AULA DISPONDRÁ DE GEL HIDROALCOHÓLICO, PAPEL DESECHABLE. 
➢ AUNQUE SE PONDRÁ UN CARTEL EN LA ENTRADA DEL CENTRO PARA QUE 

LOS ALUMNOS VEAN EL LUGAR DE EXAMEN LOS PROFESORES/AS 
RESPONSABLES ESTARÁN EN LA PUERTA PARA GUIAR AL ALUMNADO. 

➢ ES OBLIGATORIO LA ASISTENCIA CON MASCARILLA. 
➢ CADA ALUMNO/A VENDRÁ PROVISTO/A DE SU MATERIAL (BOLÍGRAFO, 

LÁPIZ, GOMA DE BORRAR, REGLAS, CALCULADORA, ETC). NO PODRÁN 
INTERCAMBIARSE DICHO MATERIAL. 

➢ NO SE PERMITE EL AGRUPAMIENTO DE ALUMNADO EN LOS ACCESOS AL 
CENTRO NI EN LAS PUERTAS DE ENTRADA A LOS EDIFICIOS. 

➢ LOS/AS ALUMNOS/AS ESPERARÁN, GUARDANDO LA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD DE 1,5 METROS Y CON MASCARILLA, EN LA PUERTA DE ENTRADA 
A LOS DISTINTOS EDIFICIOS PARA IR ENTRANDO Y OCUPANDO LAS AULAS DE 
FORMA CONSECUTIVA BAJO LAS INSTRUCCIONES DEL PROFESORADO 
ENCARGADO DEL EXAMEN. 

➢ LOS/AS ALUMNOS/AS SE LIMPIARÁN LAS MANOS CON HIDROGEL Y 
OCUPARÁN LAS MESAS QUE SE LES ASIGNEN (TENDRÁN LAS SILLAS ABAJO), 
DEJANDO UN ESPACIO DE UNA MESA ENTRE CADA UNO/A DE ELLOS/AS. 

➢ EL MATERIAL, MOCHILA, ETC SE DEJARÁ EN LA ZONA PREPARADA AL EFECTO. 
➢ UNA VEZ REALIZADO EL EXAMEN, EL ALUMNADO SALDRÁ DEL CENTRO POR 

LA VÍA INDICADA SIN ESPERAS NI AGRUPAMIENTOS. 
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12.2 Rutas de acceso y horarios 
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12.3 Distribución de aulas prueba extraordinaria de septiembre. 

 
Se han distribuido las mesas marcando la distancia de 1.5 metros, en el SUM y aulas 
con mesas independientes se han puesto unas marcas en el suelo. (FIG. 1). En aulas 
con mesas TIC, donde es imposible separarlas, se ha marcado la distancia poniendo 
sillas encima de la mesa. (FIG. 2)  
 
 

 
SUM (FIG.1)             

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

MESAS TIC ( FIG.2) 
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13.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
13.1 Canales de comunicación del equipo directivo y la comunidad educativa  

El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación 
y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los 
centros educativos son conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa. 

A continuación, se relacionan los canales de comunicación establecidos por el MIGUEL 
DE CERVANTES con los distintos actores que participan directamente en la 
determinación, implementación y mantenimiento de las medidas y protocolos de este 
Plan de Contingencia, necesarios para asegurar un entorno escolar seguro para todos 
los miembros de la comunidad educativa y evitar nuevos contagios. 

  

Canal de comunicación entre: 

 

Equipo directivo personal docente y no 

docente 

SENECA Y PASEN ( personal docente) utilizándolos para el envío de convocatorias y otra 

documentación pertinente. 

Las diferentes reuniones propias del Centro: reuniones de ámbito; Claustros; Equipo de 

Coordinación Pedagógica se llevarán a cabo a través de la herramienta sincrónica propia de 
Google, “Google Meet”. 

 

Canal de comunicación entre: 

 

Equipo directivo   y centro de salud de 

referencia 

Se recomienda que, desde el inicio del curso escolar, a través del equipo directivo y los 

profesionales sanitarios de referencia de los equipos de atención primaria, se retome la 

comunicación entre los centros educativos 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 
educativa y alumnado, así como en la implantación de programas específicos 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 compatibles con infección 
por SARS-CoV-2 
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Centro de Salud de Lucena: Lucena 2 

Dirección: Av. Santa Teresa, 4,14900, Lucena (Córdoba) 

Teléfono: 957 59 63 03 

Enlace: Antonio Montes Cárdenas 
Teléfono: 660191340 

 

Canal de comunicación entre: Profesorado/Alumnado 

Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán las siguiente herramientas 

por su accesibilidad y facilidad de uso: 

● MEET: videoconferencias (en enseñanza telemática).                   

● CLASSROOM y AULA VIRTUAL: ( en enseñanza telemática y presencial). 
● Además de los canales principales establecidos de uso general para todo el profesorado, se 

podrá usar cualquier otro canal adicional que el profesorado estime óptimo para la 

comunicación con sus alumnos/as 

Canal de comunicación entre: 

 

Centro y Familias 

A estos efectos para la comunicación entre el Centro Educativo y las familias utilizaremos los 
siguientes canales: 

● Para notificaciones generales del Centro se utilizará la aplicación oficial de la Consejería de 
Educación, PASEN, que deben tener instalada todas las familias del Centro. 

● Para la comunicación entre  profesorado  y  familias  utilizaremos como vía  PASEN, teléfono 
y agenda escolar.  

● La comunicación relevante sobre cualquier aspecto se comunica también a través  de las 
cuentas del Centro en redes sociales y la página web. 

●  La comunicación con el AMPA será a través de llamada telefónica, email y la aplicación 
PASEN.  

● Si es necesario y así se estima oportuno el equipo directivo utilizará listas de difusión como 
canal adicional. 

 
 

Canal de comunicación entre: 

 

Centro educativo y asociaciones 
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13.2 Difusión del protocolo 
 

➢ Para la difusión de este protocolo previo a comenzar las clases se enviará vía 
PASEN a las familias la información esencial del mismo. 

➢ Publicación en web y redes sociales de la información necesaria y relevante 
en cada momento.  

  
13.3 Programa de acogida 
 En base a las instrucciones 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería, los días 15,16 
y 17 de septiembre se adoptará un período flexible. En estos días se desarrollará el 
plan de acogida 
Se realizará la recepción del alumnado de 1º ESO según la Instrucción  9/2020 de 15 
de junio. 
Los tutores abordarán los aspectos relacionados con la organización, las normas de 
convivencia, mecanismos de evaluación, así como todos aquellos aspectos que 
sirvan de ayuda para entender y asimilar el protocolo COVID 
 
13.4 Recepción e información del alumnado 
 
Los tutores y el profesorado recibirán al alumnado y les informarán sobre todo el 
protocolo a seguir.     

 
13.5 Reuniones con las familias 

 
➢ Se utilizará PASEN como vía principal de comunicación de toda la 

información necesaria para el comienzo de curso escolar 21/22.  
➢ Se podrán realizar reuniones presenciales, bajo cita previa y sino es posible 

de forma telemática, por cualquier circunstancia. 
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14.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO. 

 
14.1 Seguimiento/Evaluación PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

 

ACCIONES  
   

RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES  

Calendario y horarios
  

-Jefatura de estudios.  -Antes del 15 de julio 
Del 1 al 5 de 
septiembre  

-Se ha informado de 
la fecha y hora de 
cada prueba en la 
web del centro desde 
el mes de julio.  

Asignación de 
espacios  

-Jefatura de estudios. 
-Jefes de 
departamentos 

-1 de septiembre -Se ha garantizado la 
distancia mínima 
entre alumnos en 
todos los espacios. 

 (Profesorado 
responsable)  

-Jefes de 
departamentos. 

-Antes del 15 de julio  
 
-1 de septiembre 

-Todas las pruebas 
han sido diseñadas 
por el profesorado 
responsable antes del 
1 de septiembre. 
 
 -El 100% de las 
pruebas se han 
realizado en el 
calendario previsto.  
 

 
   
.  
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14.2 Seguimiento/Evaluación. 

 
La coordinación COVID-19 registrará las incidencias y evolución del plan, para lo que se 
establecerá una vía telemática donde se entregará la información de los responsables.  
Se enviarán a través del correo del centro unos cuestionarios de google a los responsables 
de los indicadores, para recoger el cumplimiento de las normas, mediante el uso de unos 
indicadores que se enumeran a continuación. 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES  

- Horarios 
 

Jefatura de Estudios 
Profesorado 

-15 septiembre 
- Quincenal 

- Cumplimento de 
entradas y salidas.  
 

-Uso de rutas de 
acceso y movimiento 
en el centro. 

Jefatura de Estudios 
Profesorado 

-15 septiembre 
- Quincenal 

- Uso correcto de las 
rutas establecidas para 
cada grupo. 

-Uso de mascarillas 
 y geles. 

Jefatura de Estudios 
Profesorado 

-15 septiembre 
- Quincenal 

- Grado  de 
cumplimiento de 
medidas preventivas e 
higiénicas de carácter  
general. 

-Uso de patios en el 
recreo. 
 

Jefatura de Estudios 
Profesorado 

-15 septiembre 
- Quincenal 

- Grado  de 
cumplimiento. 
 - Parte de incidencias. 

-Uso de aseos. 
 

Jefatura de Estudios 
Profesorado 

-15 septiembre 
- Quincenal 

- Grado  de 
cumplimiento. 
- Parte de incidencias. 

-Salidas al servicio. 
 

Jefatura de estudios 
Profesorado 

-15 septiembre 
- Quincenal 

Desarrollo de las clases 
presenciales, 
incidencias. 

-Cambio de sitios. 
-Intercambio de 
material. 
 

Profesorado -15 septiembre 
- Quincenal 

Desarrollo de las clases 
presenciales, 
incidencias. 

Gestión de casos Dirección. 
Coordinadora COVID. 
Jefatura de Estudios. 
Profesorado. 

Permanente Casos sospechosos o 
confirmados. 
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ANEXOI 

INSTRUCCIONES PARA EL  ALUMNADO 

Antes de ir al centro 
  

➢  Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de 

falta de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de 

garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o 

vómitos) no debes acudir al centro y tienes que contactar con el teléfono de 

tu centro de Atención Primaria o Al teléfono 900 40 00 61 y seguir sus 

instrucciones. 

➢  Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19. 

➢   No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de 
aislamiento. 

➢  Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que 

hayan tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de 

síntomas, a una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 

15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal 

durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, 

tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, 

por un espacio de, al menos, 14 días. Durante ese periodo los profesionales 

sanitarios de referencia de Atención Primaria realizarán el seguimiento por 

si aparecen síntomas de la enfermedad. 

➢  Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las 
aglomeraciones, utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia 
interpersonal de seguridad. 

➢ Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que 

no sea necesario utilizar material prestado ni compartir objetos con tus 

compañeros. 

➢   Llévate tu propia bebida puesto que las fuentes de agua potable están 
clausuradas. 

➢ Lee atentamente el protocolo de acceso y salida del centro educativo y se 
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puntual con los horarios asignados a tu grupo. 

Cuando vayas al centro educativo 

➢  Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas 

adecuadamente con el fin de facilitar los accesos y permitir la distancia 

interpersonal de seguridad. 

➢  Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia 

interpersonal mínima de dos metros tanto con compañeros como con el 

personal del centro educativo. 

➢  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 reflejado en los carteles 

informativos sobre higiene de manos y medidas de prevención colocados en 

el centro. 

➢  Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en 

tu centro y que se te han remitido en el protocolo de actuación para usuarios 

y alumnos. 

Dentro del aula 

➢  Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras 
esperas tu turno. 

➢ Debes usar el gel hidroalcohólico antes de sentarte en tu sitio. 
➢ Recuerda que la mascarilla es obligatoria durante toda la clase. 
➢ No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de 

escritura, calculadoras, etc. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario 

para poder seguir las clases. 

➢ De forma general, no se permitirá beber o comer durante las clases, 

porque incrementa el riesgo de contagio en un espacio cerrado. 

➢ Será el profesor/a quién evaluará la circunstancia puntual y excepcional que 

se pudiera dar en referencia a beber agua, y tomará la decisión oportuna al 

respecto. El alumno/a saldrá del aula para beber. 

➢ Aquel alumnado que por prescripción médica esté autorizado para poder 

comer en horario de clase, indicará a su profesor/a el momento en el que lo 

necesite, para poder así abandonar el aula a tal fin.  
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➢  Si tienes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre 

clase y clase. 

➢ Si tienes que salir de clase a otra aula de referencia deberás seguir la ruta del 

color que te corresponda.  

➢  Al finalizar la actividad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla 

del aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza y desinfección. 

Durante los descansos y accesos a las zonas comunes 
  

➢ Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las 

distancias de seguridad entre vosotros. 

➢ Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para 

los descansos respetando las posibles zonas restringidas. 

➢ Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de seguridad 

establecidas, siguiendo la ruta de tu área de color y sin perder tu fila de 

grupo.  

➢ Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las 

zonas comunes. 

➢ Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución 

desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla. 

Al salir del centro y volver a casa 

➢ Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen 

aglomeraciones en las puertas. 

➢  Antes de salir de la última clase, usa el gel hidroalcohólico. 

➢  Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón. 
➢ 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. 

  

 

 



 

41 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
IES MIGUEL DE CERVANTES (Lucena) 

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 

Higiene de manos en el entorno escolar 

➢   Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 
➢   El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en 

caso de que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de gel 

desinfectante de manos para mantener la higiene adecuada. 

➢   Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no 

es suficiente, y será necesario usar agua y jabón. 

➢   Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de 

manos durante 40 segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con 

solución hidroalcohólica. 

Higiene respiratoria en el entorno escolar. 

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

un pañuelo desechable. 

➢  Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la 
transmisión. 

➢  Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos 

tras su uso a una papelera con tapa y pedal. 

➢ Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y  jabón o con 
solución hidroalcohólica. 

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 de 

tipo higiénica. 

➢ La mascarilla será obligatoria en el recreo y en todos los trayectos. Solo la 

podrás retirar para comer o beber. 

➢ 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. 

➢ El uso de la mascarilla no será exigible en el caso de la clase de educación 
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física, cuando sea al aire libre, se pueda mantener la distancia de seguridad 
de 1.5 metros y la intensidad del ejercicio así lo requiera. Será el profesor/a 
de Educación física el encargado/a de indicar el momento de quitarla, hasta 
ese momento deberás llevarla.  

➢  Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 

los 6 años. 
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ANEXO II 

INSTRUCCIONES PARA PADRES, MADRES O TUTORES 

ANTES DE IR AL CENTRO 
 NO DEBE LLEVAR A SU HIJO AL CENTRO EDUCATIVO: 

  Si presenta síntomas compatibles con COVID-19, establecidos por las autoridades 
sanitarias. Para más información consultar: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+sanidad+espa%C3%B1a 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos/as al centro, y en el caso de presentar algún 

síntoma, tómale la temperatura.   

Tampoco puedes llevarlo/a al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

No debe acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

Accesos y horarios establecidos. 

● Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo 
directivo o del profesor/a de su hijo/a. Para poder acceder al mismo para cualquier 
gestión será necesario solicitar cita previa, en el teléfono 957596808. Las citas 
previas se darán como MÍNIMO con un tiempo de antelación de 24 horas, para 
gestiones administrativas y entrevistas con el equipo directivo. 

● Horario general de atención al público de 9:00 a 14:00 horas. 

● No se recogerán bocadillos, meriendas, material escolar o cualquier otra cosa que el 
alumno/a haya podido olvidar en casa de forma general. En caso de excepcionalidad 
se llevarán de 11.30 a 12 horas, y será recogido por el propio alumno/a las puertas 
del Centro. Fuera de este horario no se recogerá nada, y bajo ningún concepto para. 
Estas entregas de forma excepcional de materiales o bocadillos quedarán plasmadas 
con el nombre del alumno/a  y firma de los tutores legales en un registro. 

Quedan exceptos de ese horario, la recogida de cualquier medicación o alimentos 
en caso de alumnado diabéticos/as. En estos casos las familias lo podrán entregar 
en Conserjería para que se le haga llegar al alumno/a a cualquier hora de la mañana. 

       
● Las citas previas para cuestiones de tutorías se establecerán con el tutor/a de su 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+sanidad+espa%C3%B1a
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+sanidad+espa%C3%B1a
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hijo/a a través de la agenda escolar, y siempre y cuando no sea posible hacerla vía 
telemática o telefónica.  

● Las citas previas con el departamento de Orientación se realizarán a través del  
correo  orientacion@iescervantes.net. Las citas previas se darán en función del 
horario de la persona responsable de Orientación. 

● Al igual que en las tutorías, se dará cita previa cuando no sea posible la entrevista 
de forma telefónica o telemática. 

● EN CASO DE NECESIDAD URGENTE, de tener que recoger a un alumno/a durante el 
horario escolar, preferentemente llame al teléfono del Centro antes de ir  y diríjase 
al mismo, donde las conserjes estarán a la espera y el alumno/a avisado. 

● EN CASO DE QUE UN ALUMNO/A tenga que salir del Centro por gestiones 
ineludibles: 

6. Rellene y firme la autorización para salir del Centro.  
7. Comunique mediante la agenda escolar al profesor/a que el alumno tiene 

que salir. 
8. El alumno/a llevará el día que vaya a salir  la autorización a la  Consejería. 
9. Vaya al Centro y aproxímese por la puerta principal, llame al timbre y las 

conserjes acompañarán al alumno/a hasta la puerta exterior.  
10. Si usted llega con antelación a que el alumno/a haya salido del aula, deberá 

esperar en el exterior del Centro.  

Uso de mascarilla en el entorno escolar 
  

 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 fuera necesaria. 

Puede ser que el Centro en determinadas épocas no tenga suministro de mascarillas, por 
lo que no se podrá surtir al alumnado de forma continuada. 

● El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta 
que hagan inviable su utilización. 

EN EL CASO DE QUE SU HIJO/A SE ENCUENTRE EN ESTE CASO DEBE PRESENTAR UN 

mailto:orientacion@iescervantes.net


 

45 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
IES MIGUEL DE CERVANTES (Lucena) 

INFORME MÉDICO A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO, DONDE SE EXPRESE QUE EL 
MÉDICO/A NO LE RECOMIENDA EL USO DE LA MASCARILLA. EN ESTE CASO SE LE 
PERMITIRÁ EL USO DE OTRO MEDIO DE PROTECCIÓN PERSONAL ALTERNATIVO QUE 
PUEDA USAR, EN SUSTITUCIÓN DE LA MASCARILLA. 

● El uso de la mascarilla no será exigible en el caso de la clase de educación física, 
cuando sea al aire libre, se pueda mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros 
y la intensidad del ejercicio así lo requiera. Será el profesor/a de Educación física el 
encargado/a de indicarle al alumnado el momento de quitarla, hasta ese momento 
deberán llevarla. 

Higiene y prevención en el entorno escolar 

●   El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene 
respiratoria que debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia 
de seguir estas indicaciones. 

●   La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 
●  Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo desechable. 
●   Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, las manos facilitan la trasmisión. 
●   Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 

su uso a una papelera con tapa y pedal. 
● Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica. 
● Las actividades extraescolares quedan suspendidas para este curso escolar. En el 

caso de que hubiese una situación favorable para la reanudación de las mismas, se 
volverá a valorar su inicio. 

● Las actividades complementarias que requieran personal ajeno al centro, como 
charlas, conferencias... se realizarán de forma telemática.   

●  Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que impliquen el 

acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de 

mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular bajo el 
principio de cautela y prevención se evitarán los viajes de estudios graduaciones y 

actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria. 

●  Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las 

medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. 
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 PROA 

El desarrollo del PROA está sujeto al mismo protocolo que en el desarrollo 

de las clases habituales en jornada de mañana, así como el régimen 

sancionador por incumplimiento del mismo. 

SI ACUDE A REALIZAR CUALQUIER ACTUACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL IES 
CERVANTES 

● 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 
tiempo estrictamente necesario. 

●   Facilite la tarea del personal del centro que organizan el acceso y colabore con ellos 

impidiendo formar aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni se detenga 
en lugares establecidos como de paso. Siga escrupulosamente todas las 

instrucciones que le soliciten en el centro y las establecidas en los carteles 

indicativos. 

●  En la medida de lo posible, evite tocar objetos. Antes y después de ser atendido, 
lávese las manos con gel hidroalcohólico. 

  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el alumnado lleve lo siguiente: 

● Botella de agua, grande si es necesario, con su nombre puesto (las fuentes estarán 
cortadas). 

● Pañuelos desechables. 
● Bote de gel hidroalcohólico individual. El centro dispone de gel en  las entradas y 

en cada aula, pero es posible que en algún momento puedan necesitarlo y no 
tengan acceso a los puntos donde se encuentra el gel. 

● Una mascarilla de repuesto.  
● Material de trabajo individual: bolígrafos, cuadernos… 
● Su merienda para el recreo, recordemos que el acceso al centro por parte de las 

familias es por cita previa, y para gestiones administrativas o entrevistas. 
● Aunque se van a pedir los teléfonos actualizados, se recomienda que el alumno 
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conozca o tenga apuntado un número de teléfono de urgencias. 

RECUERDE, TODAS ESTAS MEDIDAS SON IMPRESCINDIBLES PARA EVITAR 
CONTAGIOS. 

POR NUESTRA SALUD Y LA DE NUESTRAS FAMILIAS. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

ANEXO III 

 INSTRUCCIONES  PARA EL  PROFESORADO 
 

Antes de ir al centro 
 

●   Si presentas síntomas compatibles con COVID-19, establecidos por las autoridades 
sanitarias. Para más información consultar: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+espa%C3%B1a 

Debes consultar con tu médico de referencia. 

●  No debes ir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-

19. No debe acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

En el centro 
 

Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe 
trabajar cuando comience el curso son: 

● Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista 
en las aulas.  

● Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los 
desplazamientos estrictamente necesarios. 

● Uso eficaz de la mascarilla. PREFERENTEMENTE las de tipo FFP2 (sin válvula) 
que son las únicas que actúan como equipo de protección individual (EPI). 

● SE RECOMIENDA Protección ocular. Preferentemente uso de pantalla facial o 
gafas de protección. 

● Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+sanidad+espa%C3%B1a
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+sanidad+espa%C3%B1a
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● Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y 
jabón). Fundamental tanto en alumnado como en profesorado. 

● Extremar la higiene de superficies y dependencias. 
● Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 
● No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 
● SE RECOMIENDA uso de bata.   
● “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la 

seguridad y la higiene deben ser lo prioritario. 
 

En el aula  
 

              Protocolo Covid aula de Secundaria y Bachillerato 
La dotación higiénica mínima del aula de grupo será: 

● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
● Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

➔ En caso de asignaturas optativas, refuerzos o desdobles, cuando el número 
de alumnado sea inferior al número de pupitres, se procederá a distribuirlo 
de la manera en que más nos acerquemos a la distancia de seguridad. 

➔ A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al 
alumnado con N.E.A.E. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya 
espacio suficiente para el profesorado. 

➔ Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día, ni el alumnado 
moverse de su sitio. 

➔ En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán 
abiertas para favorecer la ventilación natural (la ventilación forzada a través 
de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así 
como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

➔ En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para 
ir a un desdoble o a una asignatura optativa, y ésta quedará libre, se dejará 
con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

➔ Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. 
Dicha zona puede ser la propia mesa de trabajo.  

En relación a la actividad diaria: 

➔ En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no 
estando permitidos los intercambios entre sí. Si por alguna razón se necesita 
un cambio, habrá que esperar al siguiente día. 

➔ Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que 
supongan disminuir todavía más la distancia de seguridad. 
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➔ En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los 
grupos sean siempre los mismos. 

➔ Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática, y la recepción 
de actividades de forma telemática. 

➔ En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, 
estas tareas se guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de 
cuarentena correspondiente, (se recomienda como mínimo 4 horas). 

➔ Se deben aprovechar los medios telemáticos para intentar que el alumnado 
lleve y traiga el menor material posible de casa y como forma de preparación 
para un posible futuro confinamiento. 

➔ No se permitirá intercambiar material (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...). 

➔ Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia, que 
corresponde a su área de color. 

➔ Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de 
alumnado en las puertas de la clase durante el intercambio de una asignatura 
a otra. 

➔ En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de 
una materia, desdoble, o porqué deba ir al patio para realizar educación 
física (el resto de aulas específicas como taller, aula de música, plástica... está 
desaconsejado su uso), lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual 
(igual que si se tratase de un simulacro), y manteniendo la distancia de 
seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el 
desplazamiento para hablar con ningún compañero o compañera. 

➔ Cuando el alumnado entre en un aula de informática deberá desinfectar con 
el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar, el teclado 
y el ratón.  

➔ Cada alumno/a vendrá de su casa con una botella de agua para su correcta 
hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en 
cuenta que las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas mientras 
dure esta crisis sanitaria. 

➔ No está permitido beber o comer en clase, el alumnado llevará una botella 
de agua, será el profesor/a el que evalúe en cada momento si por causas 
imprevistas, el alumnado debe beber agua.,  

➔  El alumnado que tenga alguna patología y tenga la necesidad de comer en 
horas de clase, se le dejará salir en el momento que lo solicite. Por ser 
alumnado vulnerable no se recomienda que coma dentro de la clase.    

➔ Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular 
del alumnado para Al final del día el alumnado se desinfectará las manos 
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antes de salir del aula. 
➔ Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar 

totalmente libre de libros y materiales para proceder a una correcta 
desinfección del aula. 

 PROFESOR/A 1ª HORA :8.30 H   

Recoge a su grupo en el patio y se 
dirige al aula. 

8.30h  VERDE/AZUL 
8.30h  ROJO/ AMARILLO 

 

 

3ª HORA    

Lleva a su grupo al patio  11.30 h  VERDE/AZUL 
11.30 h  ROJO/ AMARILLO 

 

4ª HORA    

Recoge a su grupo del patio 12.00 h  VERDE/AZUL 
12.00 h  ROJO/ AMARILLO 

 

6ª HORA  6ª HORA: 15:00 H  

Lleva a su grupo al punto de salida  15:00 VERDE/AZUL 
15.00: ROJO/ AMARILLO 

 

  

 

El alumnado irá siempre en fila  

 

ASEOS:     PATIO    VERDE/AMARILL0        2 de guardia 

   AULARIO GENERAL  AZUL      2 de guardia 

   EDIFICIO EXENTO     ROJO       1 de guardia 

  

 

 



 

51 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE 
IES MIGUEL DE CERVANTES (Lucena) 

 

 

ANEXO IV 

INSTRUCCIONES  PARA EL  PAS 

 
Antes de ir al centro 

 

●  Si presentas síntomas compatibles con COVID-19, establecidos por las autoridades 
sanitarias. Para más información consultar: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+espa%C3%B1a 

Debes consultar con tu médico de referencia. 

●  No debes ir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-

19. No debe acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

En el centro 
 

Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe 
trabajar cuando comience el curso son: 

● Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista 
en las aulas.  

● Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los 
desplazamientos estrictamente necesarios. 

● Uso eficaz de la mascarilla. PREFERENTEMENTE las de tipo FFP2 (sin válvula) 
que son las únicas que actúan como equipo de protección individual (EPI). 

● SE RECOMIENDA Protección ocular. Preferentemente uso de pantalla facial o 
gafas de protección. 

● Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 
● Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y 

jabón). Fundamental tanto en alumnado como en profesorado. 
● Extremar la higiene de superficies y dependencias. 
● Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 
● No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 
● SE RECOMIENDA uso de bata.   

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+sanidad+espa%C3%B1a
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+sanidad+espa%C3%B1a
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PROTOCOLO COVID ADMINISTRACIÓN Y CONSERJERÍA 

 La dotación higiénica mínima es de: 

● Mascarillas de repuesto. 
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
● Dispensador de papel individual. 

 Los equipos de protección individual son:  

● Es recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula. 
● recomendable el uso de pantalla facial. 
● mampara de metacrilato de protección en ventanilla de 

administración. 

Acciones:  

1. Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, 
archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

2. Al final del día, las mesas  de trabajo tanto del personal administrativo, como de la 
consejería deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a 
una correcta desinfección. 

3. Extremar la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más 
hayan estado en contacto con las personas. 

4. Se establecerá un sistema de cita previa. 
5. Se limitará el acceso de personal del centro al despacho de administración y 

conserjería.  
6. Se limitará al máximo el uso y manejo de formato papel. 
7. Priorizar el formato digital. 
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ANEXO V 

PROTOCOLO COVID PARA LA SECRETARIA 

La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la 
gestión administrativa del centro, por lo que se maneja un gran volumen de 
documentos (la inmensa mayoría de ellos en formato papel), también acude de 
manera diaria una gran cantidad de personas pertenecientes a la comunidad 
educativa (profesorado, alumnado, conserjes, trabajadores/as del servicio de 
limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro como proveedores, 
repartidores de paquetería..., además de que en esta dependencia se encuentran 
gran cantidad de elementos utilizados por la inmensa mayoría del personal docente, 
como por ejemplo el teléfono utilizado para contactar con padres/madres, 
fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado o armarios con todo 
tipo de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos del 
centro en materia de seguridad frente a la Covid-19. 

 
Antes de ir al centro 

 

●  Si presentas síntomas compatibles con COVID-19, establecidos por las autoridades 
sanitarias. Para más información consultar: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+espa%C3%B1a 

Debes consultar con tu médico de referencia. 

●  No debes ir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-

19. No debe acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

 
En el centro 

 
Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe 
trabajar cuando comience el curso son: 

● Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista 
en las aulas.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+sanidad+espa%C3%B1a
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sintomas+de+covid+ministerio+de+sanidad+espa%C3%B1a
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● Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los 
desplazamientos estrictamente necesarios. 

● Uso eficaz de la mascarilla. PREFERENTEMENTE las de tipo FFP2 (sin válvula) 
que son las únicas que actúan como equipo de protección individual (EPI). 

● SE RECOMIENDA Protección ocular. Preferentemente uso de pantalla facial o 
gafas de protección. 

● Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 
● Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y 

jabón). Fundamental tanto en alumnado como en profesorado. 
● Extremar la higiene de superficies y dependencias. 
● Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 
● No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 
● SE RECOMIENDA uso de bata.   
● “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la 

seguridad y la higiene deben ser lo prioritario. 
 

 La dotación higiénica mínima es de: 

● Mascarillas de repuesto. 
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
● Dispensador de papel individual. 

 Los equipos de protección individual son:  

● Es recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula. 
● Es recomendable el uso de pantalla facial. 

Acciones:  

1. Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, 
archivadores, destructora de papel... se procederá a la desinfección de manos. 

2. Al final del día, las mesas  de trabajo tanto del personal administrativo, como de la 
consejería deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a 
una correcta desinfección. 

3. Extremar la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más 
hayan estado en contacto con las personas. 

4. Se establecerá un sistema de cita previa. 
5. Se limitará el acceso de personal del centro al despacho de administración.  
6. Se limitará al máximo el uso y manejo de fotocopias. 
7. Se priorizará el formato digital. 
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