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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso
escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que
determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”,
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 6 de julio de
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
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0.- INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada
por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria del COVID-19, del IES Albero, según modelo homologado facilitado por la Consejería de
Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 202021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.
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, siempre dentro de la
capacidad de actuación del IES Albero, reflejando las carencias que existen en algunos aspectos
para asegurar el cumplimiento de la normativa y recomendaciones que al efecto han realizado la
Consejería de Educación y Deportes, la Consejería de Salud y Familias, así como el propio
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en
el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición
s para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
Cargo /
Sector
Responsabilida
Apellidos, Nombre
comunidad educativa
d
Directora/
Presidencia Fernández Sánchez, María
Coordinadora
Profesora
Covid-19
Coordinadora
Secretaría
López López, Ana Belén
Plan de
Profesora
Autoprotección
Coordinadora
Miembro
Álvarez Galindo, María Regla
Plan Forma
Profesora
Joven
Miembro
García Sánchez, María Montserrat
Administrativa
PAS
Miembro
Miembro
García Rodríguez, Amparo
Madre
AMPA (vocal)
Representante
Miembro
Ballesteros Martín, Rubén
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Centro de
Miembro
Cruces Domínguez, Aránzazu
Enfermera
Salud
Periodicidad de reuniones
N.º reunión

Orden del día

Formato

04/09/2020

1. Configuración Comisión Específica COVID-19 del IES
Albero.
2. Revisión y puesta en marcha del Proyecto de Actuación
COVID-19 del IES Albero.
3. Ruegos y preguntas.
Enlace reunión:
https://meet.google.com/jxf-rkxp-izv

On-line
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
● Limpieza y desinfección del Centro, teniendo en cuenta las limitaciones por la falta de
personal de limpieza.
● Organización de espacios, tanto para el alumnado como para el profesorado, contando con
el hándicap de la imposibilidad absoluta de mantener el recomendado 1,5 metros de
distancia de seguridad en los cursos de 1º de ESO, 2º de ESO y 3º de ESO PMAR/Ámbito.
● Distribución de material de seguridad personal (dependiente de la distribución del mismo
por parte de la Consejería de Educación y Deportes).
● Señalética, la elaborada por el propio Centro y la facilitada por la Consejería de Educación y
Deporte.
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
Se ha procedido a notificar al profesorado y PAS de toda la normativa relacionada con el COVID-19,
dando especial relevancia a los siguientes documentos:
● Formación e información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al coronavirus SARS-COV-2, para el personal al servicio de la administración
educativa no universitaria, durante la reapertura parcial de los centros educativos.
● Resolución de la secretaría general para la administración pública por la que se adoptan
medidas respecto al personal de la administración de la Junta de Andalucía con motivo del
COVID-19.
● Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo
de la Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral
de la Administración de la Junta de Andalucía, que aprueba el plan de incorporación
progresiva de la actividad presencial de la Administración de la Junta de Andalucía.
● Resolución de la secretaría general para la administración pública por la que se
complementa la resolución de 12 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas
respecto a todo el personal de toda la administración de la Junta de Andalucía con motivo
del COVID-19.
● Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centro y
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía, de 29 de junio de 2020 de la
Consejería de Salud y Familias.
● Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a
la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la
crisis sanitaria del COVID-19.
● Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al
coronavirus SARS COV-2, para el personal docente y de administración y servicios que
trabajan en los centros y servicios educativos públicos de titularidad de la Junta de
Andalucía no universitarios, para el curso escolar 2020/2021 (versión 21-08-2020)
● Decálogo de Actuación en Centros Educativos COVID-19, del Equipo de Epidemiología
AGSSur, Sevilla, de 29 de septiembre de 2020
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Familias
Las familias serán informadas antes del inicio del período lectivo del contenido del “Protocolo
de actuación ante el COVID-19”, dando especial importancia a lo relativo a la organización
de las medidas específicas para el alumnado, además de las indicaciones pedagógicas
pertinentes. Es de vital importancia que las familias porten un bolígrafo propio para poder
firmar la asistencia y tomar notas. Dichas reuniones informativas se realizarán en el aula
con el tutor/a de cada grupo, según el siguiente calendario:
HORARIO
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30

DÍA 10
Apellidos de la A a la L (incluida)
1º de ESO
2º de ESO
3º de ESO
4º de ESO
1º y 2º de Bachillerato
1º y 2º de Estética

DÍA 11
Apellidos de la M (incluida) a la Z
1º de ESO
2º de ESO
3º de ESO
4º de ESO
1º y 2º de Bachillerato
1º y 2º de Estética

Para la convocatoria de la reunión informativa, las familias recibirán a través de iPasen la
información necesaria: grupo al que pertenece su hijo/a, plano del centro con la ubicación
de cada grupo, así como copia del Protocolo de Actuación COVID-19.
● Las familias o tutores/as legales deben seguir las siguientes indicaciones diarias:
-

-

-

No llevar a ningún alumno/a con síntomas compatibles con el COVID-19 por
precaución. Comprobar antes de salir de casa que no posee ningún síntoma, así
como tomar la temperatura.
Síntomas compatibles con el COVID-19: 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 (dolor
de garganta), anosmia (pérdida de olfato), ageusia (pérdida del sentido del gusto),
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.
Si hay algún alumno/a confirmado, la familia debe avisar al Centro de forma
inmediata.
Los alumnos/as vulnerables acudirán al Centro informando al mismo a través de un
informe médico de su situación, así como extremando las medidas de seguridad
personal al máximo. Se entienden alumnos/as vulnerables los que padezcan por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer en fase de tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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-

arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad
mórbida.
Justificar las faltas de asistencia a la máxima brevedad posible (PASEN) para
descartar la posibilidad de un contagio por COVID-19.
Surtir a sus hijos/as de material individual, tanto didáctico, como de higiene
personal.
Explicar la dinámica que van a seguir a lo largo del curso, haciendo hincapié en la
importancia de la higiene y la responsabilidad personal.

● Las tutorías se realizarán preferiblemente de forma telemática. Si no es posible, se
realizarán a través de llamada de teléfono, o bien por correo electrónico. Únicamente
cuando ninguna de las anteriores sea posible, o por alguna situación de excepcionalidad, se
realizará de forma presencial, siempre previa cita.
● Información a las familias del alumnado NEAE. Las orientadoras y/o profesoras de
Pedagogía Terapéutica informarán a las familias de las medidas organizativas para la
asistencia al Aula de apoyo (entrada y salida del aula de apoyo, organización de la medida,
normas COVID-19 dentro del aula…).
● El Departamento de Orientación del centro atenderá a aquellas familias que el tutor/a
estime que presentan necesidades más específicas y requieran
orientación y
asesoramiento.
Medidas específicas para el alumnado
Antes del comienzo del período lectivo recibirán la información pertinente relativa a grupo
asignado, horarios, zonas de acceso, zonas de recreo, aseos y demás elementos de interés, tanto
por PASEN, como por la información que se les va a facilitar a sus familias.
El alumnado será consciente y conocedor del “Protocolo de Actuación COVID-19”. Se procurará el
fomento de la responsabilidad personal en beneficio de la seguridad del colectivo. Para ello se
contará con el apoyo de las familias.
● El alumnado será revisado por las familias antes de ir al Centro cada mañana. No asistirá a
clase si padece algún síntoma sospechoso compatible con el COVID-19.
● El alumnado deberá llevar siempre mascarilla, tanto para acceder al Centro como durante
todo el tiempo que permanezca en él, incluidas las clases y zonas comunes del mismo.
● El horario de acceso al Centro será escalonado de forma orientativa. Una vez llegue al
Centro, el alumnado irá de forma inmediata a su aula y se sentará en su sitio.
● Los cursos tendrán asignadas unas puertas de acceso determinadas que se cerrarán a las
08:20.
● El alumnado accederá a su aula siguiendo el camino marcado por colores en el caso de los
cursos de secundaria, y con las indicaciones explicadas para los de bachillerato y ciclo.
● Una vez dentro del aula no podrá salir, ni transitar por la misma, deberá mantenerse en su
sitio, el cual le será asignado, y no podrá cambiarse bajo ningún concepto.
● El alumnado no puede compartir ningún tipo de material. Es de vital importancia que revise
cada día que lleva todo el material necesario porque no se le podrá facilitar nada por parte
de ningún compañero o profesor/a.
● Deberá evitar, dentro de lo posible, manipular elementos comunes como barandillas.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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● El uso de los aseos se realizará de forma organizada, tanto en el tiempo, siempre con la
autorización del profesorado, así como en el espacio. Cada curso tendrá asignados unos
aseos de referencia a los cuales accederá siguiendo el camino recomendado. Se deberá
respetar el aforo indicado en el acceso al aseo.
● Cada vez que entren o salgan del aula deberán desinfectarse las manos de forma cuidadosa
con el gel hidroalcohólico existente en cada clase.
● Cada grupo tiene asignado un espacio determinado como zona de recreo al cual accederá
por el recorrido establecido.
● En el momento del recreo, y únicamente mientras estén desayunando, procederán a
quitarse la mascarilla, que será guardada en un sobre o bolsa de papel con el nombre del
alumno/a. El desayuno será siempre individual. (Importante: este curso académico la
cafetería del IES Albero permanecerá cerrado). No se permite estar sin mascarilla para
comer golosinas.
● Las fuentes de agua no se pueden utilizar, por lo que cada alumno/a deberá llevar una
botella de agua debidamente identificada que no podrá compartir con ningún
compañero/a.
● La salida del Centro se realizará de forma escalonada con unos minutos de diferencia para
evitar aglomeraciones. Una vez salgan de la clase, deben dirigirse por su camino asignado al
exterior del Centro y, una vez fuera, continuar hasta sus domicilios evitando en todo
momento parar en las zonas aledañas al Centro debido a la falta de espacio de las mismas.
● Se recomienda lavar la ropa diariamente.
Medidas específicas para el alumnado NEAE
● El centro pondrá especial cuidado en el cumplimiento de las normas COVID-19 con el
alumnado NEAE.
● El alumnado NEAE que lo requiera podrá ser acompañado por el monitor ó PTIS ó
profesorado en los desplazamientos en los primeros días de clase.
● En caso necesario se realizará un Plan de acogida al alumnado NEAE que lo requiera.
Medidas para la limitación de contactos
●
●
●
●

Ubicación del alumnado en zonas específicas para: acceso al Centro, aulas, aseos y recreo.
Organización grupo-clase evitando, dentro de lo posible, la movilidad.
Habilitación de un nuevo espacio para el profesorado en la antigua zona de la cafetería.
Habilitación de espacios de uso diverso como aulas para facilitar desdobles.
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
PLAN ESCUELA SALUDABLE
El objetivo que persigue el programa Forma Joven en nuestro instituto es capacitar al alumnado
para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar mediante la adquisición de
conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con tres líneas de intervención
prioritarias, que se adaptarán a la situación excepcional ante el COVID-19.
1ª Línea de intervención: Educación socioemocional.
Objetivos específicos relacionados con este bloque temático:
• Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los demás, así
como aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el desarrollo personal y social.
• Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva hacia uno
mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan afrontar los retos de la vida de forma
sana y equilibrada.
2ª Línea de intervención: Hábitos de vida saludables.
Objetivos específicos relacionados con este bloque temático:
• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una alimentación variada y
equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en el aumento del consumo
de frutas y hortalizas y en la disminución del consumo de bebidas azucaradas.
*Dotar de recursos para el ocio y tiempo libre, fomentando la lectura y visitas virtuales a museos.
3ª Línea de intervención: El uso positivo de las tecnologías de la información.
Objetivos específicos relacionados con este bloque temático:
• Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación
fortaleciendo la relación entre padres, madres e hijos y fomentando valores y actitudes positivas
hacia las mismas.
CONTENIDOS.
1.- Educación emocional:
* La conciencia emocional.
* La regulación emocional.
* La autonomía emocional.
2.- Estilos de vida saludable:
* La actividad física.
* La lectura y otras actividades educativas para el ocio y tiempo libre.
3.-Uso positivo de las TICS:
* Buenas prácticas tecnológicas.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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* Recomendaciones.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.
*Entre el profesorado:
- Página web del centro.
- Reunión de tutores de ESO
- Uso de correos electrónicos con los tutores
*Entre el alumnado:
- Página web del centro.
- A través del Tutor/a.
* A las familias:
- Página web del centro.
Otras actuaciones
Test COVID-19
Según anunció la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas
para la detección de anticuerpos SARSCov-2/PCR a todo el personal del Centro, docentes y no
docentes, antes del inicio de las clases. Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado con
algún contagiado de COVID-19, no se incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las
autoridades sanitarias.
El día 7 de septiembre el personal docente y no docente del IES Albero se realizó dichas pruebas,
sin aparecer ningún caso activo de COVID-19. Los trabajadores/as que se encontraban de baja en
ese momento, o bien se incorporaron a la plantilla del centro con posterioridad al día 7, se van
realizando las pruebas previa cita en el centro de salud asignado antes de ir a su puesto de trabajo.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías de entradas y salidas
El alumnado accederá según su nivel por una puerta de acceso determinada, que será la misma
que usará para la salida.
● 1º y 2º de ESO: realizarán la entrada y salida por la puerta de acceso principal del Centro.
● 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Estética: realizarán la entrada y salida por la puerta
situada entre el pabellón y el Centro.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Horarios de acceso y salida
Cuando el alumnado acceda al Centro es de vital importancia hacerlo de forma directa a su aula y
ubicarse en el sitio que tiene asignado dentro de la misma.
1º de ESO, 2º de ESO y 2º Bachillerato
HORARIO
DE ACCESO
08:05
08:10
08:05
HORARIO
DE SALIDA
14:35
14:40
14:45

PUERTA PRINCIPAL
1º ESO
2º ESO
2º de Bachillerato

PUERTA PRINCIPAL
1º ESO
2º ESO
2º de Bachillerato

El alumnado de 3º de ESO PMAR/ÁMBITO no realiza modalidad semipresencial. Accederán con el
subgrupo 1 de 3º de ESO y terminará su jornada lectiva con el horario del subgrupo 2 de 3º de ESO.
Modalidad semipresencial parcial de 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de Bachillerato
PRIMER TURNO
HORARIO DE ACCESO

HORARIO DE SALIDA

PUERTA PABELLÓN

08:10

11:10

3º ESO

08:05

11:10

4º ESO
1º BACHILLERATO
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
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SEGUNDO TURNO
HORARIO DE ACCESO

HORARIO DE SALIDA

PUERTA PABELLÓN

11:50

14:40

3º ESO

11:50

14:45

4º ESO
1º BACHILLERATO

HORARIO ACCESO

HORARIO SALIDA

PUERTA PABELLÓN

08:00

14:35

Estética

Formación Profesional
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Flujos de circulación y rutas internas para entradas. Aulas y aseos asignados.
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Flujos de circulación y rutas internas para salidas.
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El alumnado de Secundaria seguirá las líneas de colores según su nivel por los pasillos y escaleras
internos al Centro tanto para el acceso como para la salida, tal y como se aprecia en los planos en
los que se indican los flujos de circulación. El alumnado de Bachillerato y Estética será informado
de sus rutas internas en el Centro tanto para accesos como para salidas, utilizando siempre las
mismas zonas de movilidad de 3º y 4º de ESO.
Partiendo de la base de que es imposible aislar por completo a ningún grupo o nivel con respecto a
los demás por la saturación de alumnos/as que tenemos en el IES Albero y la consiguiente falta de
espacio, se ha intentado ubicar a cada nivel en un ala del edificio, siendo totalmente imposible
conseguir este objetivo en 1º de Bachillerato y 4º de ESO E.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
Las familias o tutores que deban entrar en el Centro lo harán por la puerta principal. Dependiendo
de la motivación el procedimiento a seguir será el siguiente:
● Si la entrada se realiza por citación de un profesor/a, el encuentro se llevará a cabo en la
sala de exposiciones, que estará habilitada para tal fin.
● Si la entrada se realiza para la recogida de un alumno/a por enfermedad no vinculada con
el COVID-19 o visita médica, el adulto deberá esperar justo en la entrada del Centro a que
llegue la hora de acceso (09:15, 10:15, 12:45 ó 13:45), momento en el que accederá al hall
para firmar el libro de registro de salida y marchar junto al menor al exterior.
● Si la entrada se realiza para la recogida de un alumno/a con síntomas compatibles con el
COVID-19, la familia accederá de forma inmediata a través de la puerta principal y recogerá
al alumno del aula COVID. Se les informará que el alumno/a no podrá acceder al Centro
hasta que un sanitario certifique por escrito que los síntomas no son compatibles con el
COVID-19.
● Si la entrada se realiza por petición del Centro para recoger a alumnos/as que han estado
en contacto con un compañero/a positivo en COVID-19 durante el período lectivo, las
familias esperarán de forma ordenada en la puerta principal, accederán de una en una,
recogerán a su hijo/a y saldrán por la puerta existente junto al pabellón. En caso de no
haber terminado y acercándonos al término de la jornada lectiva, el proceso de recogida se
paralizará de forma puntual procediendo a la desinfección del área utilizada para la
evacuación, facilitando la salida del resto del alumnado del Centro no afectado, momento
en el que se retomará la entrega a las familias de los alumnos/as que aún se encuentren en
el instituto.
Otras medidas
● Configuración de cada grupo-clase lo más homogéneo posible, concentrando al alumnado
por optatividad para evitar al máximo la movilidad por el Centro. Es reseñable que a
medida que aumenta la optatividad en los cursos de Secundaria y Bachillerato, la mezcla
entre unos alumnos/as y otros es mucho más abundante.
● Delimitación de las zonas de recogida y espera del alumnado e información a los familiares
o tutores legales de las mismas.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro.
● No se permitirá el paso de ninguna persona al Centro sin una cita previa.
● Es obligatorio llevar consigo un bolígrafo para firmar el registro del Centro. La normativa
prohíbe expresamente la disposición de bolígrafos al público.
● Antes y después de firmar el libro de registro del Centro deben desinfectar las manos con el
gel hidroalcohólico que estará a disposición pública.
● Entrada al Centro:
-

-

-

La entrada al Centro se realizará de forma escalonada y siguiendo las indicaciones
de las rutas establecidas para cada curso. Las puertas de acceso se cerrarán a las
08:20.
Si el alumno/a llega tarde deberá esperar con un adulto en el pasillo exterior del
acceso principal al Centro. Podrá acceder una vez toque el timbre de la siguiente
hora de clase y la persona adulta responsable firme en el libro de registro de
entrada.
No se permitirá el acceso de ningún alumno/a que no venga acompañado de un
adulto. De la misma forma, tampoco se permitirá el acceso fuera de las horas
establecidas.

● Salida del Centro:
-

-

-

La salida del Centro se realizará de forma escalonada y siguiendo las indicaciones de
las rutas establecidas para cada curso. Se ruega a las familias que se dispongan a
esperar a sus hijos/as, lo hagan de forma espaciada en la zona de la feria, evitando
así aglomeraciones.
En caso de que un alumno/a deba salir del Centro antes de la hora de finalización de
la jornada lectiva, lo harán informando por escrito previamente al tutor/a y
únicamente en caso de extrema necesidad. Los alumnos/as saldrán una vez toque el
timbre de cambio de clase y la persona responsable deberá acceder para firmar en
el registro de salida.
No se permitirá la salida de ningún alumno/a sin la presencia de un adulto, ni fuera
de las horas establecidas.

● Horario excepcional de entradas y salidas del Centro fuera del horario habitual:
-

Antes del recreo: 09:15, 10:15 y 11:00 (únicamente salida)
Después del recreo: 12:45 y 13:45

● Durante el recreo (11:15-11:45 aproximadamente) está totalmente prohibida la entrada o
salida del Centro.
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● Recogida de un alumno/a ante situación de enfermedad:
-

-

Se rogará que no asistan a clase los alumnos/as que, por el motivo que sea, estén
indispuestos y puedan empeorar a lo largo del día, habida cuenta de la dificultad y
el riesgo que conlleva cualquier movimiento no programado en el Centro.
En caso de que los síntomas del alumno/a sean compatibles con el COVID-19, el
alumno/a será aislado junto con un profesor/a responsable. La familia será avisada
de forma inmediata para que proceda a su recogida. El alumno/a no se podrá
incorporar a las clases hasta que un sanitario asegure no tener COVID-19.

● En caso de existir un alumno/a con COVID-19 confirmado, todas las familias de los
alumnos/as que hayan tenido un contacto estrecho serán avisadas de forma inmediata. En
caso de ser informados en horario lectivo, recogerán a sus hijos/as de forma ordenada tal y
como se les indique. En caso de ser informados fuera del horario lectivo, no acudirán al
Centro a partir de ese momento. En ambos casos, deberán realizar un período de
cuarentena con el seguimiento de los profesionales de Salud.
Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
Empresas suministradoras
Deberán seguir todas las indicaciones de seguridad. Sus accesos se realizarán de forma que no
coincidan con el alumnado y nunca en el tiempo del recreo.
Mantenimiento edificio
Las tareas de mantenimiento del Centro se realizarán fuera del horario lectivo.
Mantenimiento informática
Las tareas de mantenimiento informático del Centro se realizarán fuera del horario lectivo.
Tareas administrativas
La atención al público se realizará, previa cita, en el siguiente horario: de 10:30 a 11:00 y de 12:00
a 13:30.
Clases de adultos y de la Escuela Oficial de Idiomas
Tradicionalmente se ha cedido en horario de tarde parte de las instalaciones del IES Albero al
Ayuntamiento para impartir clases de adultos y EOI. La limpieza y desinfección de las aulas usadas
son responsabilidad del Ayuntamiento, que velará para que estén de forma correcta diariamente
para el uso de los alumnos/as del IES Albero.
Uso del pabellón
El Departamento de Educación Física utilizará el pabellón como aula de clases teóricas, para lo cual
se adaptará el espacio con el material necesario. Como consecuencia de esto, el Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra no podrá hacer uso de la instalación en horario de tarde, y así se le ha puesto
en conocimiento por escrito a la Delegación de Deportes.
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Otras medidas
Durante este curso académico la cafetería del IES Albero permanecerá cerrado debido a la
imposibilidad de cumplir con ninguna de las normas de prevención y protección.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES
Medidas para los grupos clase.
(Pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...)
En el IES Albero es del todo imposible crear grupos de convivencia escolar. Aspiramos a evitar el
contacto de los alumnos/as de 1º y 2º de ESO con el resto de alumnado que no corresponda a su
nivel. Este curso académico los grupos clase se han configurado agrupando lo máximo posible los
alumnos/as según sus optativas para evitar parte de la movilidad por el interior del Centro, así
como la mezcla con otros grupos clase. Aún así, de manera general, todos los grupos clase van a
tener contacto con otros grupos clase diferentes al suyo al compartir necesariamente zonas de
paso, aseos y aulas en algunas asignaturas optativas.
Si nos ceñimos a la situación interna de cada grupo clase, en 1º de ESO, 2º de ESO y 3º de ESO
PMAR, encontramos la imposibilidad de cumplir con la medida de seguridad esencial de
prevención ante un posible contagio de COVID-19 de mantener una distancia física de 1,5 metros
entre cada alumno/a. De hecho, con serias dificultades se consigue ubicar las mesas y sillas del
alumnado de forma individual dentro del aula, teniendo una distancia entre sí de unos escasos 50
cm. En el caso de los alumnos/as de los grupos que realizan la modalidad semipresencial parcial
tendrán una ubicación fija dentro del aula que se mantendrá con un aforo máximo de 16
alumnos/as en los grupos de ESO, y de 19 en los grupos de bachillerato. Cada uno de los turnos
usará en su aula de referencia un espacio personal identificado que mantendrá la máxima
distancia posible con respecto al resto de alumnos/as, que según el caso, podría llegar hasta el 1,5
metros.
Por otro lado, conviene indicar que en el IES Albero, como consecuencia directa del aumento en el
número de alumnos/as por encima de su capacidad real, se utilizan como aulas gran diversidad de
espacios que no se crearon con tal fin, como pueden ser cuartos de baño, laboratorios,
departamentos didácticos, la antigua casa del conserje, algunas zonas de paso y un almacén. A
pesar de ese gran esfuerzo, los últimos años han existido entre uno y dos grupos que no disponían
de ningún aula de referencia por falta de espacio, e impartían todas sus clases de forma itinerante
por el Centro ocupando los espacios que se quedaban en aulas cuyos grupos se encontraban en
Educación Física o en un aula de uso específico. Este curso académico se perderá un aula de
dibujo, el SAM y el aula de música para evitar esta situación.
El alumnado accederá y saldrá del aula sin tocar ningún elemento del mobiliario hasta llegar a su
sitio. Cada alumno/a tendrá asignado un sitio fijo dentro del aula, en el cual deberá mantenerse
mientras se encuentre en ella. Por consiguiente, queda terminantemente prohibido moverse
libremente por el aula para interactuar con los compañeros/as.
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
● Las zonas comunes y aulas/espacios de usos específicos se limpiarán y desinfectarán dos
veces al día como mínimo, siempre y cuando haya personal de limpieza suficiente para
cubrir tal necesidad. En caso de no disponer de suficiente personal de limpieza para
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mantener unos mínimos de seguridad se notificará a los diferentes entes pertinentes para
que tengan constancia de la situación irregular.
Gimnasio
Tal y como se establece en el punto 5, apartado 30, de las Medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centro y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía, de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias, las
actividades deportivas se llevarán a cabo en espacios abiertos. Por ende, el pabellón se utilizará
para realizar actividades de estiramiento, respiración y relajación en grupo reducido, así como aula
ordinaria.
Biblioteca
Debido a la situación excepcional en la que vamos a comenzar este nuevo curso, la biblioteca de
nuestro centro verá modificadas sus normas de funcionamiento y uso para garantizar el
cumplimiento de las medidas de prevención e higiene frente a la situación de emergencia
provocada por la Covid-19. Estas normas se irán adaptando y modificando conforme evolucione la
situación en la que nos encontramos.
● La biblioteca tendrá un doble uso, el propio y como aula de desdoble.
● El responsable de la coordinación de la biblioteca para este curso es Albero Zambrana
(profesor de inglés) y la responsable de la ordenación y catalogación de la misma es Ana
Belén López (profesora de economía).
● Estos dos profesores, en exclusiva, serán los encargados de realizar los préstamos y
devoluciones de los libros en sus horas de guardia de biblioteca.
● Las horas de guardia en la biblioteca, para préstamos/devoluciones y demás funciones de
dichos profesores, serán todos los recreos y las horas precedentes y posteriores al mismo
para facilitar el préstamo al alumnado en semipresencialidad.
● El resto de profesores de guardia de biblioteca se incorporarán al servicio de guardia
normal debido a que la biblioteca será empleada como aula y a que se debe reducir al
mínimo el número de profesores que van a manipular los fondos de la biblioteca.
● Los préstamos y devoluciones de fondos del alumnado de 1º, 2º ESO y 3º de PMAR se
realizarán exclusivamente durante el recreo.
● El alumnado de 1º, 2º de la ESO y 3º de PMAR solicitará en conserjería y se apuntará en
una lista para reservar alguno de los espacios con aforo limitado durante el recreo que
serán: 16 puestos de lectura/consulta, 2 puestos de ordenadores y 6
préstamos/devoluciones. El alumnado ocupará el puesto que se le haya asignado (todos
están numerados), salvo en el caso de la función de préstamo/devolución, que irán
entrando de uno en uno hasta ese máximo de 6 cada recreo.
● No se podrán reservar más de dos servicios por solicitud y se entregarán por orden de
llegada cada día.
● Los números asignados para cualquiera de los tres servicios se entregarán al profesor/a de
guardia de recreo quien al finalizar el mismo los devolverá a conserjería.
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● Los préstamos y devoluciones de fondos del alumnado de 3º de la ESO en adelante se
realizarán en las horas anteriores y posteriores al recreo, en las que los profesores
encargados de los préstamos, ya mencionados, tendrán determinadas horas dedicadas a la
atención de este alumnado. Dicho horario se dará a conocer a través de los tutores una vez
esté disponible.
● Este año el alumnado no tendrá un carné de la biblioteca físico, los
préstamos/devoluciones se realizarán con el nombre y apellidos, por lo que el alumnado
deberá presentar el carné del instituto para identificarse.
● Los días que se realicen actividades culturales en la biblioteca en horario de recreo la
asistencia se reservará a un grupo-clase determinado para evitar, dentro de lo posible, el
contacto entre grupos-clase diferentes.
● El mismo libro no podrá ser usado por más de un alumno/a el mismo día. Una vez que un
libro es devuelto se depositará en el espacio habilitado a tal efecto y se esperará 24h para
volver a colocarlo en la estantería. Este espacio será la estantería de catalogación y los
profesores de guardia de recreo serán los encargados de manipularlos.
● Los 16 puestos de consulta o estudio y los dos puestos en ordenadores estarán numerados
garantizando, en la medida de lo posible, la distancia mínima de 1,5m.
● El alumnado no deberá moverse del puesto asignado que sea estrictamente necesario.
● Están anulados el 50% de los puestos para garantizar la distancia de seguridad de manera
que ningún usuario de la biblioteca puede ocupar dichos espacios.
● Los/as alumnos/as deberán desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica al entrar y
al salir.
● El/la profesor/a de guardia esperará a que salgan todos los/alumnos/as al finalizar su hora y
cerrará con llave la biblioteca y ésta no se volverá a abrir hasta que llegue el/la profesor/a
de guardia de la hora siguiente, o el/la profesor/a que tenga clase en la biblioteca, si es el
caso.
● Las ventanas se dejarán abiertas entre las horas y al finalizar el recreo para garantizar así la
ventilación necesaria (al menos 10 minutos).
Salón de usos múltiples
● El aforo queda limitado a un grupo-clase únicamente.
● Se utilizará de forma prioritaria como aula para asignaturas optativas.
● En caso de ser posible realizar alguna actividad, se hará con el tipo de aforo establecido, en
las horas semanales que se establezcan para tal efecto, previa reserva del espacio por el
profesor/a.
● Los alumnos/as deberán desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica al entrar y al
salir.
Aula de informática
● Se utilizará siguiendo las normas de seguridad e higiene como el resto de aulas.
● Se tendrán en cuenta las horas de uso diarias para establecer cuántas veces debe ser
limpiada a lo largo de cada jornada.
● Para usar los teclados, el alumnado se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico antes
y después del uso de los mismos.
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● Al cambiar el alumnado del aula se procederá a la ventilación de la misma durante 10
minutos.
● Los alumnos/as deberán desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica al entrar y al
salir.
● En caso de usar en el aula de informática, o en cualquier otro aula, el carro de los
ordenadores portátiles, el alumnado se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico para
coger/soltar el ordenador, y de nuevo antes y después de abrirlo.
Aulas de música
Se pierde en favor de un aula.
Aulas de refuerzo y apoyo
● Se utilizarán siguiendo las normas de seguridad e higiene como el resto de aulas, prestando
especial atención a la limpieza diaria según su uso en cada jornada lectiva.
● Al cambiar el alumnado del aula se procederá a la ventilación de la misma durante 10
minutos.
● Los alumnos/as deberán desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica al entrar y al
salir.
Aula de dibujo
● Se utilizará siguiendo las normas de seguridad e higiene como el resto de aulas, prestando
especial atención a la limpieza diaria según su uso en cada jornada lectiva.
● Al cambiar el alumnado del aula se procederá a la ventilación de la misma durante 10
minutos.
● Los alumnos/as deberán desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica al entrar y al
salir.
Taller de tecnología
● Se utilizará siguiendo las normas de seguridad e higiene como el resto de aulas, prestando
especial atención a la limpieza diaria según su uso en cada jornada lectiva.
● Al cambiar el alumnado del aula se procederá a la ventilación de la misma durante 10
minutos.
● Los alumnos/as deberán desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica al entrar y al
salir.
● Para usar los ordenadores, el alumnado se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico
antes y después del uso de los mismos
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Aula 005
•

Para usar los teclados existentes en el aula, el alumnado se desinfectará las manos con gel
hidroalcohólico antes y después del uso de los mismos.

Taller de Estética
Vestuario para los módulos prácticos
• Los/as alumnas deben vestir con uniformes /batas en el taller, al llegar a casa deben
lavarlos a 60º para eliminar cualquier posible contagio.
• Deben tener al menos dos uniformes al comienzo del curso, para poder ser lavados
diariamente.
• Dos mascarillas homologadas.
• Una pantalla.
• Zapatos ergonómicos.
• Spray desinfectante.
• Gel hidroalcohólico.
• Un paquete de toallitas de bebé.
• Un paquete de toallitas desinfectantes con alcohol.
• Un paquete de guantes.
• Un rollo de papel grande.
Higiene personal
• El pelo debe estar limpio y recogido.
• Las uñas cortas y limpias sin esmaltar.
• No deben portar ni joyas ni bisutería ( anillos, pulseras, cadenas, pendientes, reloj, etc)
• Deben extremar la higiene personal todos los días.
Funcionamiento dentro del taller
• Se adjudicarán los tocadores por equipos de alumnos, que se encargarán diariamente de su
desinfección.
• Las alumnas permanecerán durante toda la clase en el sitio asignado, salvo, que la
profesora autorice su desplazamiento.
• El material será individual y de uso propio, estará terminantemente prohibido prestar o
compartir material.
• La aparatología será desinfectada antes y después de cada uso, y se accederá a ella por
indicación de la profesora.
• Los productos del taller serán repartidos por el profesor de forma individual.
• La movilidad por el aula o taller está restringida a las indicaciones del profesor.
Limpieza del taller
• Se asignaran grupos de limpieza semanales que se encargarán de lo siguiente:
o Limpieza de suelo, lavabos y aseo.
o Su propio tocador, aparatología y material que utilicen.
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Educación Física
La asignatura de Educación Física se impartirá en cuatro posibles espacios, según necesidad y
disponibilidad, cada uno de ellos con unos condicionantes específicos:
•
•

•
•

En el aula ordinaria: el alumnado se mantendrá en las mismas condiciones que en cualquier
asignatura.
En el patio de recreo: el espacio del patio ha sido organizado de forma que cada alumno/a
ocupa un lugar fijo determinado que le permite disfrutar de un espacio personal de 9m2. Al
ser una actividad física al aire libre y con distancia de seguridad, el alumnado, previa
indicación del profesor/a, podrá retirar su mascarilla. Si fuera así, el alumno/a guardará su
mascarilla en una bolsa de papel o sobre con su nombre.
Pabellón: podrán acceder grupos de máximo 15 alumnos/as, con un espacio interpersonal
de mínimo 4 metros de distancia, para realizar ejercicios respiratorios, estiramientos y/o
relajación.
Polideportivo San Juan: se realizarán actividades de carácter individualizado y sin
interacción, con circuitos individuales, sin material y guía personal. En ningún caso están
contempladas actividades lúdico-deportivas de carácter grupal.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medidas
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Siguiendo las Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19.
Centro y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía, de 29 de junio de 2020 de
la Consejería de Salud y Familias, tanto el profesorado, como el PAS, el alumnado y cualquier
persona que entre en el Centro, es de obligado cumplimiento el uso de la mascarilla y la higiene de
manos.
Mascarillas
En el caso de los trabajadores y trabajadoras del Centro, es la Consejería de Educación y Deportes
la responsable de surtir a los mismos de mascarillas, según se establece en las Instrucciones de 6
de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19,
que en su apartado vigésimo, dedicado al material higiénico y de protección, dice:
“1. La Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros docentes públicos y privados
concertados el material higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para
el personal del mismo.
2. Para ello, la Consejería de Educación y Deporte establecerá el procedimiento que permita
acceder a dichos recursos”
En el caso del alumnado, salvo alguna excepción puntual, éste debe traer las mascarillas de casa,
tal y como se dice en el Decálogo para una vuelta al cole segura de la Consejería de Educación y
Deporte, del día 5 de agosto de 2020, donde se da la siguiente información en relación a las
mascarillas. Además, es necesario que cada alumno/a traiga una mascarilla de recambio en un
sobre o bolsa de papel con su nombre, para sustituir la que trae de casa en caso de necesidad.
El uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la jornada lectiva. Únicamente podrán quitarse
la mascarilla para comer en la hora del recreo; para ello es obligatorio disponer de una bolsa o
sobre de papel con el nombre del alumno/a para evitar posibles confusiones posteriores.
El resto de personas, tal y como se establece en legislación a nivel nacional y autonómica, están
obligadas a acceder al Centro con mascarilla.
De forma general, el uso de la mascarilla es obligatorio para toda persona, propia o ajena, dentro
de los centros educativos, salvo encontrarse en algunas de las excepciones contempladas por la
legislación y de forma acreditada.
Para desechar las mascarillas se usarán las papeleras específicas que hay distribuidas en el Centro
para tal fin.
Gel hidroalcohólico
● Todas las aulas, departamentos, talleres, puestos de trabajo, y demás estancias del Centro,
así como el acceso al mismo, dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico.
● Los alumnos/as deberán desinfectar sus manos cada vez que entren o salgan del aula.
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● El profesorado y resto de personas desinfectarán sus manos al acceder al Centro o a un
aula.
● El PAS dispondrá de dispensadores de gel hidroalcohólico en sus puestos de trabajo y
deberán desinfectar sus manos de forma frecuente.
Medidas de distanciamiento físico y de protección
En todo momento profesorado, PAS y alumnado harán lo que esté en sus manos para mantener el
máximo de distanciamiento físico.
En los puestos de trabajo
Siempre que haya espacio, los trabajadores y trabajadoras mantendrán el máximo de
distanciamiento físico entre ellos, aumentando la precaución en los momentos de más
aglomeración de personas, y favoreciendo y guiando en todo momento al alumnado para evitar
riesgos.
En el aula
● El docente permanecerá en su espacio, evitando movimientos innecesarios en el aula. Su
material será de uso personal.
● El alumnado permanecerá en su sitio, tal y como se ha indicado en apartados anteriores,
evitando movimientos innecesarios y utilizando exclusivamente su material personal.
En el recreo
● Cada grupo accederá al patio de recreo asignado de forma ordenada y pausada, evitando
aglomerarse en los pasillos o puertas.
● El alumnado debe ser consciente que el recreo, además de ser un momento de descanso y
para tomar un refrigerio, es el único momento en el que se retirarán la mascarilla para
comer. Deben extremar el cuidado en estos momentos.
● El alumnado debe utilizar únicamente la zona del recreo que se le ha asignado para evitar la
interacción con alumnos/as de otros niveles. (Punto 8)
● Salvo que sea de máxima necesidad, no se irá al aseo en estos momentos. Ya se indicó
anteriormente que el uso de los aseos se realizará de forma controlada por el profesorado
en sus clases.
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa
(Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico sanitarias ya establecidas
para ellas, debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se pueda realizar con las
entradas y salidas del alumnado.)
● La atención al público se realizará, previa cita para el control de aforo, en el siguiente
horario: de 10:30 a 11:00 y de 12:00 a 13:30.
● En caso de presentar documentación, se depositará en un bandeja, que recogerá la
trabajadora una vez la persona se coloque en la línea de seguridad.
● La documentación permanecerá, dentro de lo posible, 3 horas antes de su posterior
manipulación.
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● No se utilizará el teléfono móvil de los usuarios.
● No se podrán poner bolígrafos a disposición de las personas bolígrafos.
Otras medidas
Con el objetivo de restringir al máximo los contactos se seguirán las siguientes directrices:
● El Centro permanecerá cerrado durante la hora del recreo, no pudiendo salir o acceder
nadie ajeno al mismo.
● Las familias tendrán acceso al Centro únicamente en los supuestos establecidos en el
apartado de “Acceso a las familias”, si no es así, no podrán acceder al mismo.
● Cualquier tipo de interacción personal que se pueda realizar de forma telemática tendrá
preferencia ante la presencial.
● En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, teléfonos,
puertas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar mascarillas, y
recomendándose el uso de guantes durante la realización de este tipo de tareas.
● El alumnado debe acudir al Centro con una botella, u otro dispositivo similar identificado,
con el agua potable que vaya a necesitar a lo largo de la jornada lectiva.
● No se hará uso de las fuentes en ningún momento.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
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Para llegar a los puntos de acceso a las áreas de recreo, o bien para retornar al aula, el alumnado
usará los mismos caminos que para el acceso y salida al Centro, ya marcados en el suelo por
colores, salvo para Bachillerato y Estética, que se les explicará de forma directa.
El alumnado de 1º de ESO, 2º de ESO, 3º de ESO PMAR y 2º de Bachillerato podrán disfrutar el
tiempo de recreo por niveles en las zonas indicadas en el plano y usando los caminos marcados. El
horario de recreo será de 11:15 a 11:45.
El alumnado correspondiente a la Formación Profesional IGM Estética y Belleza, para evitar
coincidir con el alumnado de la ESO, podrá salir del Centro en el tiempo de recreo previa
autorización de los tutores legales, con el siguiente horario: 11:10-11:50. En los días en los que los
alumnos/as tengan módulos de clase de cuatro horas su horario de recreo será el siguiente:
• 1º FPIGM: miércoles de 10:15 a 10:45.
• 2º FPIMG: martes y miércoles de 12:15 a 12:45.
Señalización y cartelería
La señalización y la cartelería serán las siguientes:
● Carteles de puertas de acceso por nivel educativo.
● Guía de colores en el suelo por niveles educativos para el acceso y salida del Centro, y el
flujo de movimientos por el mismo.
● Carteles de aforo y uso de aseos por nivel.
● Carteles de acceso y uso por nivel de las áreas de patio.
● Nombre de cada alumno/a en su pupitre.
● Señales horizontales de distancia de seguridad para Conserjería y Secretaría.
● Señales de puestos de estudio en la biblioteca.
● Información de las normas básicas en cada aula.
● Recomendación de higiene de manos, distancia mínima de seguridad y obligación del uso
de mascarilla en todo el Centro.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Material de uso personal
● Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel
hidroalcohólico en todas las dependencias del Centro (aulas, salas de profesores,
conserjería, hall, etc.).
● El alumnado debe traer diariamente dos mascarillas para garantizar una mascarilla de
repuesto en caso de deterioro o rotura. Del mismo modo debe traer su propia botella de
agua con identificación clara pues por motivos de seguridad no podrán usarse las fuentes
del Centro.
● Aunque todas las aulas tienen gel hidroalcohólico, se recomienda al alumnado llevar uno
propio para usarlo cuando estimen oportuno en el tiempo de recreo.
● El alumnado debe traer todo el material que va a utilizar a lo largo de la jornada lectiva de
casa. Es de vital importancia que revise diariamente que lleva todo lo necesario ya que no
lo va a poder compartir con ningún compañero/a, ni se le va a poder facilitar por parte del
profesorado. (Bolígrafo, lápiz, libro de texto, cuaderno,...).
● Este curso académico el uso compartido por parte de los alumnos/as de las taquillas queda
terminantemente prohibido.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
● Se dispondrá de gel hidroalcohólico en las zonas comunes, en las entradas de las aulas así
como en la zona de entrada.
● El alumnado no tendrá material de uso común dentro del aula.
● En caso de existir alguna asignatura que requiera de material específico, se utilizará
siempre y cuando pueda ser desinfectado entre el uso de un alumno/a y otro
● El alumnado hará un uso mínimo y responsable de los espacios comunes, usando
exclusivamente las zonas de paso, aseos y áreas de recreo marcadas.
● Se dispondrá en todos los pasillos de una papelera con tapa y pedal para recoger el
material más sensible: mascarillas, guantes, etc.
Dispositivos electrónicos
● Los alumnos/as únicamente harán uso de dispositivos electrónicos compartidos en el aula
de informática. Tocarán únicamente el teclado.
● Para usar los teclados, el alumnado se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico antes
y después de su uso.
● En caso de que algún profesor/a requiera el uso de algún dispositivo electrónico diferente,
como por ejemplo, el móvil del alumno/a, lo hará previa autorización expresa para una
hora de clase concreta, a través de Pasen. El uso del móvil por parte del alumnado está
prohibido en el Centro en cualquier otro momento.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
● El alumnado traerá sus libros de texto, que no podrá compartir.
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● En caso de usar fotocopias, serán de uso individual. El profesor/a se desinfectará las manos
antes de proceder a su reparto.
● Se podrán disponer de libros de la biblioteca previa autorización por parte del profesor
responsable. Un libro únicamente puede ser utilizado por un alumno/a en el día para poder
asegurar su higiene.
Otros materiales y recursos
En general no se utilizará ningún material compartido sin ser previamente desinfectado bajo
supervisión. Esto afecta a cualquier material que un alumno/a pueda traer del exterior.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA
La docencia se puede ver afectada a lo largo del curso académico, dando como resultado multitud
de posibles escenarios, muchos de ellos desconocidos en estos momentos. De forma general
contemplamos las siguientes posibilidades:
● Docencia presencial completa en 1º de ESO, 2º de ESO, 3º de ESO PMAR y alumnado NEAE:
El modelo organizativo en cuanto a horarios, agrupamientos y programaciones, sería el
habitual, con las adaptaciones planteadas en el presente protocolo de actuación.
● Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos
horarios presenciales:
En virtud de lo establecido en la circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería
de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas
para el curso escolar 2020/2021, el claustro del IES Albero aprobó en convocatoria
extraordinaria el día 8 de septiembre de 2020 a las 12:00, el modelo para la organización
flexible c) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los
tramos horarios presenciales. Dicha modalidad se aplicará en:
○
○
○
○

3º de ESO, salvo los alumnos/as de PMAR y ámbito.
4º de ESO.
1º de Bachillerato.
2º de Bachillerato. Para este nivel se procederá a un análisis de la situación a
inicios del mes de noviembre, para valorar su vuelta a clase presencial hasta
finalizar el trimestre, cuestión que se notificaría por el cauce pertinente.
○ 1º FPIGM Estética y Belleza.
Esta decisión se vio avalada por un informe positivo del Consejo Escolar, convocado de
forma extraordinaria el día 8 de septiembre de 2020 a las 17:30.
○ Justificación organizativa:
Este modelo soluciona la falta de espacio para cumplir con la distancia de seguridad,
tanto en el aula, como en las zonas de recreo, además de evitar en gran medida el
uso de espacios de uso común, como los aseos, así como permitir una mejor higiene
y limpieza del Centro. También organizaría de forma justa y equitativa la cantidad de
horas de trabajo a través de la plataforma y las clases recibidas de forma presencial.
○ Justificación didáctica:
Se prima el contacto directo con el Centro de forma diaria, así como que el
alumno/a reciba mínimo de una hora a la semana clase presencial de todas las
materias.
○ Organización grupo/clase:
Cada uno de ellos se divide a la mitad, generando dos subgrupos de convivencia
escolar casi estables, sin posibilidad de cambiar de subgrupo. La casuística de las
asignaturas optativas sería el único elemento que afectaría a la estabilidad de los
subgrupos de convivencia escolar.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

36

IES ALBERO
41700105

o Asistencia a clase:
La asistencia de los subgrupos a las clases presenciales y el trabajo online en la
plataforma Classroom se organizarán por semanas alternas. El primer subgrupo
asistiría la primera semana a las tres primeras horas de clase de forma presencial y a
las tres últimas horas trabajaría desde casa usando la plataforma Classroom. De la
misma forma, el segundo subgrupo trabajaría la primera semana las tres primeras
horas de clase a través de Classroom, y las tres últimas horas de forma presencial.
Cada semana se alternaría un subgrupo y otro.
En el caso del alumnado de 1º FPIGM, los dos subgrupos asistirán toda la jornada
lectiva alternando las semanas. El grupo que esté en casa reforzará los contenidos
indicados por sus profesores/as.
o Control del trabajo en casa:
El seguimiento del trabajo en casa se realizará a través de la entrega de actividades
online o por la cumplimentación de un cuestionario de asistencia con un formulario
en Classroom.
o Organización dentro del aula:
El alumnado de cada subgrupo tendrá asignado un lugar fijo dentro del aula, con
una separación aproximada de 1 a 1,5 metros. En el aula se llevarían a cabo todos
los protocolos de seguridad establecidos en este documento.
o Horario:
El horario de clase se mantendría intacto, con la salvedad de la eliminación del
recreo, evitando así uno de los momentos de máximo riesgo de contagio por la
aglomeración de alumnos/as en las áreas de recreo.
o Uso de los aseos:
Como el alumnado asistiría únicamente tres horas de clases presenciales por
jornada lectiva, el uso de los aseos quedaría restringido a una urgencia.
o Actividad docente:
El profesorado mantendría intacto su horario de trabajo. La novedad sería que
durante sus horas de clases tendrá a la mitad del alumnado de forma presente,
mientras que la otra mitad trabajaría a través de Classroom el material que los
docentes tengan previsto.
o Metodología:
Siempre que sea posible se fomentará el modelo metodológico de aprendizaje
invertido o modelo flipped, que fomenta la metodología inductivista, concibiendo el
aprendizaje tanto dentro como fuera del aula.
o Limpieza y desinfección:
El menor número de alumnos/as, la restricción del uso de los aseos, la inexistencia
del recreo, entre otros, favorecerían la posibilidad de ampliar la limpieza y
desinfección de talleres y zonas de paso comunes, y por consiguiente, la seguridad
en el Centro.
o Atención a las familias y al público para tareas administrativas:
Se mantiene la establecida dentro de este protocolo.
● Docencia telemática de algunos grupos-clase completos por motivos sanitarios:
Actualmente genera una serie de complicaciones técnicas por la falta de medios
tecnológicos en el centro para compaginar en el docente la docencia presencial de algunos
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grupos y la telemática de otros. La docencia telemática se realizaría en la GSuite de Google
del IES Albero, a través de las plataformas Classroom y Meet. Las horas de docencia
telemática vendrán establecidas en el horario de inicio de curso.
● Docencia telemática de todos los alumnos/as:
El profesorado y el alumnado se ceñirían por completo a la adaptación horaria de trabajo
establecida para tal fin, e igualmente se realizaría en la GSuite de Google del IES Albero, a
través de las plataformas Classroom y Meet.
Medidas organizativas ante la docencia telemática
● La docencia telemática se organizará lo mejor posible desde los primeros días de
septiembre con los escasos medios disponibles en el Centro.
● El profesorado realizará los días 8 y 9 una formación intensiva sobre el uso de la plataforma
Classroom y sus posibilidades ante la docencia telemática, incluyendo las clases online a
través de Meet.
● El Centro dispondrá para cada alumno/a de un correo electrónico de uso exclusivo para el
acceso a la plataforma Classroom, así como las claves de acceso para las aulas virtuales de
cada una de sus materias.
● El alumnado hará saber el/los dispositivo/s electrónicos de los que dispone en su casa.
● El alumnado trabajará los primeros días de clase el uso de la plataforma Classroom, el
correo electrónico, procesador de texto e imágenes, conexión a Meet, ...
● Las programaciones didácticas se trabajarán teniendo en cuenta el apartado específico
creado para la docencia telemática en sus diferentes posibilidades.
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
Desde el inicio de curso quedará establecido, tanto para el alumnado como para el profesorado, el
horario lectivo en caso de docencia telemática. La docencia telemática no puede tener la misma
presencialidad, ya que ello implicaría la conexión de 6 horas al día del alumno/a a clases online. La
metodología de las asignaturas cambiaría en el caso de la docencia telemática y las horas
semanales de clase tendrían una funcionalidad diversa, no sólo didáctica, sino también psicológica,
ya que sería el momento de contacto con el resto del grupo-clase y con el profesorado. Aunque las
horas telemáticas se establecerán de forma fija para evitar la incertidumbre y/o la desconexión del
alumnado, su funcionalidad queda abierta a las necesidades que el profesorado valore. El horario
en caso de docencia telemática repartirá sus horas semanales de la siguiente forma, según el
número de horas de clases semanales que tenga cada asignatura:
Asignaturas por horas de
clase semanales

Horas telemáticas de
docencia

4 horas
3 horas
2 horas
1 hora

2 horas
1 hora
1 hora
½ hora

Horas telemáticas de
resolución de dudas
y elaboración de
tareas
1 hora
1 hora
1 hora
-

Horas de
trabajo
autónomo del
alumno/a
1 hora
1 hora
1 hora
½ hora
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El alumnado tendrá un contacto directo con sus profesores y profesoras a través de la plataforma
Classroom, las clases online a través de Meet, cuando sea posible, así como por correo electrónico.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
El profesorado dispondrá del horario presencial, así como las horas específicas del mismo en caso
de pasar a la docencia telemática. Realizará el resto de horas de trabajo de forma telemática a
través de la GSuite de Google, salvo las horas de guardia.
Tanto en el caso de la docencia presencial, como en el de la docencia telemática, la atención a las
familias para informar sobre la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e
hijas, se realizará de forma telemática, salvo que por imposibilidad manifiesta de la familia sea
necesaria la presencialidad. En este caso, y mientras que las autoridades sanitarias expresen lo
contrario, el tutor/a coordinará una cita presencial.
Aparte de las posibles tutorías, las familias estarán informadas a través de iPasen de los elementos
más reseñables del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Todo ello, sin olvidar que las
familias pueden realizar un seguimiento directo a través de la plataforma Classroom de la
evolución del trabajo de los mismos.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
Si llegado el caso no hubiera docencia presencial, y las autoridades sanitarias lo estimaran
oportuno, el Centro permanecería abierto en horario de atención al público, previa cita, de 9:00 a
14:00.
Si la docencia telemática afectara únicamente a parte del alumnado, la organización sería la misma
que la descrita en el apartado 5.
Adecuación de horario y espacios a las necesidades de 2º de Bachillerato
Vistas las necesidades de espacios específicos para la realización de exámenes, así como para la
docencia (repaso de contenidos) fuera del horario establecido, el SAM, el pabellón y algunas de las
aulas más amplias del Centro, se usarán para tal fin, tanto en horario de mañana, como por la
tarde. Además, se flexibilizará en lo necesario el horario lectivo del alumnado de forma que
permita la realización de pruebas escritas.
Docencia presencial de 2º de Bachillerato
Acogiéndonos a la decisión inicial de valorar la presencialidad de 2º de Bachillerato, se aprueba la
misma a partir del 02/03/21. Para ello, se ha tenido en cuenta el resultado de la votación de los
Equipos Educativos de 2º de Bachillerato realizada el día 18 de febrero de 2021, donde por mayoría
se ha decidido la presencialidad de este nivel educativo. De la misma forma se informó al Claustro
y al Consejo Escolar en sesión extraordinaria el día 23/02/21.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE
VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable
En el Decálogo para una vuelta al cole segura de la Consejería de Educación y Deporte, del día 5
de agosto de 2020, se indica que “Cada caso tendrá que ser evaluado por el médico del docente o
alumno. Este profesional sanitario será quién, en su caso, determine si puede asistir al centro y qué
medidas especiales requeriría para ello. Como norma general, habría que extremar, en los grupos
en los que se integre este alumnado, las medidas de higiene y separación social y tenerlos en
cuenta prioritariamente si hay posibilidad de hacer algún desdoble u agrupamiento flexible. En
cuanto a los trabajadores de los centros, habrá que cumplir la normativa de prevención de riesgos
laborales que sea de aplicación.”
En caso extremo de determinarse que el alumno/a no puede asistir al centro, “las familias podrían
solicitar la matriculación de sus hijos en la modalidad a distancia, bien en el Instituto de Educación
a Distancia de Andalucía (IEDA), o en caso el que en este centro no se impartieran las enseñanzas
que cursa el alumno o la alumna, que se matriculara en el Centro para la Innovación y Desarrollo
de la Educación a Distancia (CIDEAD), centro que proporciona atención educativa para los niveles
de educación primaria, secundaria obligatoria y para adultos, bachillerato y estudios de formación
profesional a aquellas personas que, residiendo en territorio nacional, se ven imposibilitadas para
recibir enseñanza a través del régimen ordinario.”
Alumnado NEAE
Asistencia del alumnado NEAE al Aula de Apoyo a la integración:
●
●
●
●
●

●
●

El aula de apoyo se utilizará siguiendo las normas de seguridad e higiene como el resto de
aulas, prestando especial atención a la limpieza diaria según su uso en cada jornada lectiva.
Al cambiar el alumnado del aula se procederá a la ventilación de la misma durante 10
minutos.
Los alumnos/as deberán desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica al entrar y al
salir.
El alumnado deberá esperar la indicación de la profesora para entrar en clase.
El alumnado accederá y saldrá del aula sin tocar ningún elemento del mobiliario hasta
llegar a su sitio. Cada alumno/a tendrá asignado un sitio fijo dentro del aula, en el cual
deberá permanecer mientras se encuentre en ella.
Se señalizará en el suelo con cinta de color el lugar en el que debe permanecer el
mobiliario.
Las tutorías se realizarán preferiblemente de forma telemática. Si no es posible, se
realizarán a través de llamada de teléfono, o bien por correo electrónico. Únicamente
cuando ninguna de las anteriores sea posible, o por alguna situación de excepcionalidad, se
realizará de forma presencial, siempre previa cita.
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El alumnado no puede compartir ningún tipo de material. Es de vital importancia que revise
cada día que lleva todo el material necesario porque no se le podrá facilitar nada por parte
de ningún compañero o profesor/a.
● El docente permanecerá en su espacio, evitando movimientos innecesarios en el aula. Su
material será de uso personal.
● El alumnado permanecerá en su sitio, tal y como se ha indicado anteriormente, evitando
movimientos innecesarios y utilizando exclusivamente su material personal.
● En caso de necesidad de enseñanza a distancia el alumnado tendrá un contacto directo con
sus profesores y profesoras a través de la plataforma Classroom, las clases online a través
de Meet, así como por correo electrónico.
●

Medidas organizativas del apoyo al alumnado NEAE:
CÓMO TRABAJAR CON EL ACNEAE TENIENDO EN CUENTA LOS DIFERENTES MODELOS DE
DOCENCIA QUE SE NOS PUEDEN PLANTEAR.
Si tenemos en cuenta todas las medidas de higiene, limpieza, desinfección, de prevención
personal, relacionadas y aplicadas al alumnado con NEAE, la organización de los diferentes
modelos de docencia para este alumnado podrían plantearse de la siguiente forma:
DOCENCIA PRESENCIAL COMPLETA:
De todo el alumnado NEAE, censado en Séneca y con necesidad de atención de la profesora PT,
debemos diferenciar 3 grandes grupos según el nivel de competencia curricular:
1.
Alumnado NEE con un NCC hasta 2º ciclo de Educación Primaria. Con ACS.
2.
Alumnado NEE con un NCC de 3º ciclo de Educación Primaria. Con ACS.
3.
Alumnado NEAE con ACNS.
El primer grupo se atenderá en las aulas de apoyo, con un horario en bloques de tres horas, para
que no haya un trasiego de alumnos/as que salgan de sus aulas para apoyo a lo largo de toda la
jornada.
El segundo grupo pasará la mayor parte del tiempo en su aula ordinaria. El Profesorado
especialista PT, en coordinación con el Profesorado de cada área, ayudará en la elaboración de
diversos materiales y exámenes adaptados. En la medida de lo posible vendrá al aula de apoyo una
sola vez por semana.
El tercer grupo se quedará en su aula ordinaria toda la jornada escolar, estando las PT en continua
coordinación con el profesorado para cualquier duda o trabajo que hubiera que realizar.
DOCENCIA TELEMÁTICA DE ALGUNOS GRUPOS:
En el caso de que algún alumno NEAE fuese de alto riesgo, cosa que ocurre frecuentemente, se
podrá conectar vía telemática a través de meet, en el grupo que le corresponda y en las horas que
tenga apoyo ese bloque, o bien se formará un grupo solo con ellos, conectándose todos los días. El
problema es la falta de equipos informáticos con cámara para poder transmitir clases online, que
existe de forma general en el centro.
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DOCENCIA TELEMÁTICA DE TODOS LOS ALUMNOS:
Se realizaría con la misma organización que se llevó a cabo durante el periodo de confinamiento
durante el estado de alarma del curso pasado.
El alumnado NEE, con adaptaciones curriculares significativas en diferentes áreas, teniendo en
cuenta las características y dificultades para aprender que tienen la mayoría de este alumnado, lo
más operativo será tener en cuenta su adaptación curricular significativa colgada en Séneca y que
sigan trabajando los contenidos fundamentales de ésta. El profesorado especialista PT, le enviará
material ajustado a su nivel de primaria, intentando dar pocos contenidos nuevos, para que trabaje
en casa con la ayuda de su familia. Una vez a la semana, las familias enviarán las tareas realizadas a
su PT de referencia, y estas tareas serán prioritariamente el instrumento de evaluación. La
evaluación se realizará conjuntamente entre el profesor de área y la PT.
DOCENCIA SEMIPRESENCIAL.
En el caso de que se crearan grupos semipresenciales, se organizaría el horario del aula de apoyo,
por bloques, teniendo en cuenta el horario general.
La docencia telemática se realizaría en la GSuite de Google del IES Albero, a través de las
plataformas Classroom y Meet.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR (no procede), AULA MATINAL (no procede), COMEDOR ESCOLAR (no
procede) Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Teniendo en cuenta la excepcionalidad del momento, durante este curso lectivo no se realizarán
actividades extraescolares en el IES Albero.
Si llegado el caso, la situación sanitaria cambia de forma favorable, se valoraría la realización de
actividades extraescolares, y consecuentemente, se modificaría este apartado del protocolo.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN
DEL PERSONAL
La plantilla del personal de limpieza del IES Albero está compuesta por cuatro trabajadoras, dos de
las cuales pertenecen a alguno de los grupos de riesgo ante el COVID-19. Tal y como establecía la
normativa que regulaba la vuelta a la actividad presencial a los centros educativos, se notificó a
Prevención de Riesgos Laborales la situación de ambas. De las dos trabajadoras, únicamente una,
se reincorporado a su puesto de trabajo, la otra está a la espera de la resolución que se realice
desde PRL.
Por otra parte, el día 1 de septiembre se incorporaron al servicio de limpieza del Centro dos nuevas
trabajadoras, en horario de mañana (08:30-14:30), pertenecientes al plan de refuerzo de limpieza
puesto en marcha por la Junta de Andalucía.
Se han distribuido dos turnos de limpieza, uno en horario de mañana en el que está una
trabajadora de plantilla y las dos trabajadoras de apoyo, y un horario de tarde, con dos
trabajadoras de plantilla. En el momento que o bien se incorpore la última trabajadora, o manden
a una persona en sustitución, entraría en el turno de tarde.
Es importante señalar que sin las dos trabajadoras de apoyo el número de trabajadoras propias no
podría cubrir lo necesario para cumplir con las pautas marcadas por las “medidas de prevención,
protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centro y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía, de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias”.
Esperamos no sólo la incorporación de la trabajadora que falta o persona sustituta, si no que se
prorrogue el contrato de las dos trabajadoras de apoyo llegado el momento.
Limpieza y desinfección
● La limpieza y desinfección del Centro completo se realizará mínimo una vez al día.
● Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección, mínimo dos veces al día, de zonas
comunes, pomos de puertas, ventanas, botones, pasamanos, interruptores, así como
cualquier superficie de uso regular.
● Las aulas específicas por las que pasa más de un grupo-clase a lo largo del día se limpiarán
y desinfectarán a la mitad de la jornada lectiva y a la finalización de la misma.
● Los espacios con aires acondicionados tipo split se desinfectarán una vez en semana si son
usados habitualmente.
Ventilación
● Todos los espacios se ventilarán varias veces al día y al finalizar su uso de forma completa.
● Siempre que sea posible las ventanas y/o puertas permanecerán abiertas.
● En las aulas en las que haya rotación de grupos la ventilación entre clases será de 10
minutos.
● Los ventiladores de las aulas se usarán con posición fija y sin apuntar directamente al
alumnado.
● Las aulas con ventilación mecánica también tendrán ventilación natural.
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Residuos
● Las papeleras de todo el Centro serán desinfectadas al menos una vez al día.
● Las bolsas de las papeleras deberán cerrarse antes de extraerlas.
● Los residuos tendrán un tratamiento normal, salvo los de la sala de aislamiento, cuyas
bolsas se cerrarán con precaución y se dispondrán dentro de otra bolsa, donde se
depositarán también los guantes usados para manipular los residuos.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO
Ventilación
Los aseos tendrán una ventilación continuada a lo largo de la jornada lectiva, con ventanas y/o
puertas abiertas.
Limpieza y desinfección
Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos dos veces al día.
Asignación y sectorización
Los aseos del Centro estarán asignados por nivel, según aparece en el punto 4 de este protocolo,
en el apartado “flujos de circulación y rutas internas para entrada. Aulas y aseos asignados”
Ocupación máxima
El aforo de los aseos será del 50%. El alumnado y el profesorado deben respetar la indicación del
aforo establecido que encontrará en la puerta de acceso a los aseos asignados. En caso de estar
completo el aforo, esperará en el exterior su turno guardando una distancia de seguridad
adecuada.
Otras medidas
El alumnado se desinfectará las manos antes de ir al baño y a la vuelta del mismo bajo la
supervisión del profesor/a que autoriza la salida.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO
Tal y como se marca en la actualización del anexo al punto 7 del documento "MEDIDAS DE
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020),
denominado "GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante sospecha y confirmación. CENTROS Y
SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021.
(18/11/2020).
ANTES DE SALIR DE CASA. No deberán acudir al centro
ALUMNO, DOCENTE O PERSONAL EXTERNO que:
▪ Tengan síntomas compatibles con COVID-19
▪ Hayan sido diagnosticados de COVID-19
▪ Se encuentren en periodo de cuarentena
▪ Hermanos de los casos sospechosos y/o confirmados, ya sea en el mismo centro
u otro
Deberán llamar a su centro de salud ó a 900400061 -955545060.
LA MEDIDA PRINCIPAL SIEMPRE SERÁ AISLAMIENTO PREVENTIVO
ALUMNO, CASO SOSPECHOSO:
1) CENTRO EDUCATIVO en Horario Escolar: (8:00-15:00 horas)
• Llevará al alumno a un espacio, estancia o habitación separado, usando
•
•

•

•

mascarilla en todo momento, tanto acompañante como alumno
Avisará a su familia para recogerlo
Recomendará al sospechoso y a sus convivientes (hermanos escolarizados en el
mismo centro o en cualquier otro) permanecer en el domicilio (aislamiento) y
evitar interacciones sociales hasta llamada telefónica del Referente Sanitario
Registrará los datos necesarios del Grupo Convivencia Estable y/o Contactos
estrechos en la plataforma (Séneca, con envío al Centro Salud, los casos
sospechosos No COVID, no se envían al referente)
Informará al Referente Sanitario

2) REFERENTE SANITARIO en Horario Escolar:
• Será persona de contacto del Centro Educativo y sistema Sanitario, para
•

•

•

resolver dudas en relación a la situación COVID-19
Accederá a la plataforma (Séneca) para comprobar registro de los datos del
Grupo Convivencia Estable y/o Contactos estrechos aportada por el centro
educativo
Cursará realización Prueba de Detección Antigenos y/o cita con el pediatra
según riesgo y valoración del caso sospechoso, estando indicada la realización
de test de antigeno a los alumnos sintomáticos de evolución inferior a 5 días ó
según valoración clínica
Informará a la familia de la cita de de PCR y explicará aislamiento, medidas
higiénicas y síntomas de alarma
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•

Informará de los resultados de la PCR

3) CENTRO EDUCATIVO fuera del Horario Escolar: (L-V:15:00-20:00 horas // S-D-F:

8:00-15:00 hrs)
• Recomendará al sospechoso y a sus convivientes aislamiento en el domicilio
hasta llamada telefónica del Referente Sanitario
• Registrará los datos necesarios del Grupo Convivencia Estable y/o Contactos
estrechos en la plataforma
• Informará al Referente Sanitario de Guardia

4) REFERENTE SANITARIO fuera del Horario Escolar: “RS de Guardia”. (L-

V:15:00-20:00 horas // S- D-F: 8:00-15:00 hrs)
•
•

•

Resolución de dudas
Accederá a la plataforma para comprobar registro de los datos del Grupo
Convivencia Estable y/o Contactos estrechos aportada por el centro
educativo, independientemente de la zona a la que pertenezca, el cual
remitirá al Referente encargado de la zona
Al día siguiente, se activará Protocolo COVID-19 con citación para Prueba
de Detección de Infección Activa, llamadas a familiares y resolución de
incidencias

HASTA LA OBTENCIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL CASO NO SE INDICARÁ NINGUNA
ACCIÓN SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS Y LA ACTIVIDAD DOCENTE CONTINUARÁ
DE FORMA NORMAL

En caso de dudas:
•
•

Aislamiento sospechoso y convivientes
Aislamiento preventivo del grupo si hay alta sospecha COVID positivo

ALUMNO, CASO CONFIRMADO:
CENTRO EDUCATIVO en Horario Escolar:
•
Registrará los datos necesarios del Grupo Convivencia Estable y/o Contactos
estrechos en la plataforma
• Contactará con las familias del caso positivo, del Grupo de Convivencia Estable
y de los contactos estrechos, para que procedan a recogerlos de forma
escalonada y organizada. Indicando:
◦ Caso Positivo: aislamiento tanto del alumno como de su unidad familiar y/o
convivientes, durante 10 días desde el inicio de los síntomas ó desde la
toma de la muestra
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◦ Grupo Convivencia Estable (tutor y alumnos)/ Contactos estrechos:

Aislamiento de 10 días desde el último contacto con el caso, extremando
las medidas higiénicas en el domicilio, evitando las interacciones sociales
del resto de convivientes y evitar estar con población de riesgo

AUNQUE LA PRUEBA RESULTE NEGATIVA: SE CUMPLIRÁ CUARENTENA de
10 DÍAS

REFERENTE SANITARIO en Horario Escolar:
• Accederá a la plataforma para comprobar registro de los datos del Grupo
Convivencia Estable y/o Contactos estrechos aportada por el centro educativo
•
Cursará realización Prueba de Detección Infección Actva (PDIA) y/o cita con
el pediatra según riesgo y valoración del contacto
• Informará a la familias de la citas de la realización de la PDIA y explicará
aislamiento, medidas higiénicas y síntomas de alarma
• Notificará positivos a la Unidad de Epidemiología
• Informará de los resultados de las PCR realizadas a los grupos escolares
CENTRO EDUCATIVO fuera del Horario Escolar:
• Indicará al caso confirmado y a sus convivientes aislamiento en el domicilio
hasta llamada telefónica del Referente Sanitario o del Centro de Salud
• Registrará los datos necesarios del Grupo Convivencia Estable y/o Contactos
estrechos en la plataforma
• Informará al Referente Sanitario de Guardia
• Contactará con las familias del Grupo de Convivencia Estable y de los contactos
estrechos, para que no acudan al centro, indicando
◦ Caso Positivo: aislamiento tanto del alumno como de su unidad familiar y/o
convivientes, durante 10 días desde el inicio de los síntomas ó desde la
toma de la muestra
◦ Grupo Convivencia Estable (tutor y alumnos)/Contactos Estrechos:
Aislamiento de 10 días desde el último día de contacto con el caso positivo,
extremando las medidas higiénicas en el domicilio, limitando las salidas
innecesarias del resto de convivientes y evitando estar con población de
riesgo
REFERENTE SANITARIO fuera del Horario Escolar: “RS de Guardia”(L-V:15:00-20:00 horas // S-D-F:
8:00- 15:00 hrs)
•
•
•

Resolución de dudas
Recogerá los datos remitiéndolos al Referente encargado de la zona
Al día siguiente, se activará Protocolo COVID-19 con citación PCR, llamadas a
familiares y resolución de incidencias

PROFESOR/DOCENTE/PERSONAL DEL CENTRO, CASO SOSPECHOSO:
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•
•
•

Contactará con el Servicio Prevención de Riesgos Laborales
Según indicaciones recibidas, el centro educativo contactará con el Referente
sanitario del Centro
salud para comunicación del caso y registrará en la plataforma los datos tanto
del profesor como del Grupo Convivencia y/o contactos estrechos

PROFESOR/DOCENTE/PERSONAL DEL CENTRO, CONTACTO ESTRECHO DE UNA PERSONA DEL
CENTRO:
•
•

Se contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que realizará
el rastreo de contactos estrechos
Registrando dicho listado en la plataforma para realización PDIA, aislamiento y
seguimiento

PROFESOR/DOCENTE/PERSONAL DEL CENTRO, CONTACTO ESTRECHO DE UNA PERSONA
EXTERNA AL CENTRO:
•
•

Aislamiento durante 10 días desde el último contacto con el caso
Será contactado por rastreadores del centro salud o del distrito guiados por el
Servicio de Epidemiología

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
● Síntomas compatibles con el COVID-19: 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 (dolor de garganta), anosmia
(pérdida de olfato), ageusia (pérdida del sentido del gusto), 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.
● Es de vital importancia comprobar antes de salir de casa que no se tiene ninguno de los
síntomas compatibles con el COVID-19, tanto por el alumnado, como por los
trabajadores/as del Centro. En caso de identificar alguno de ellos no se debe asistir al
Centro por precaución.
● Consultar con el médico de referencia si se identifica alguno de los síntomas compatibles
con el COVID-19 antes de volver al Centro.
Contacto estrecho
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:
● Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán
contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. (No existe ningún grupo
con estas características en el IES Albero).
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● Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de
convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información
facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a
cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2
metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso
adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del
aula (recreo), siguiendo los criterios anteriores.
● Los convivientes serán considerados contacto estrecho.
● Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la
utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.
● El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.
● En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la
evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo
que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las
medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas
y las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la
evaluación que desarrollan una actividad esencial.
La coordinadora en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de
hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como profesores del caso confirmado
que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas.
Antes de salir de casa
Las familias deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al Centro, de
informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar y de
informar al Centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno/a:
•

Los alumnos/as con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o
que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no podrán acudir
al Centro.

•

Las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes
de salir de casa para ir al instituto. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con
COVID-19 no deberá asistir al Centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su
centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).
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•

También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados
en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos
familiares convivientes.

•

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, la familia contactará
e informará de ello al Centro de forma inmediata.

Actuación ante un caso sospechoso
● El Centro contará con una sala de aislamiento en caso de encontrar algún caso sospechoso.
Durante los primeros días de septiembre, y de forma provisional, se utilizará el SAM. Una
vez comience el curso, la sala de aislamiento será la antigua casa del conserje, dónde
actualmente se encuentra el AMPA. Es una sala con ventilación adecuada, dispensador de
solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa
● Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se llevarán a la sala de aislamiento con normalidad sin
estigmatizarla. Tanto el docente como el alumno deberán usar mascarilla.
● La coordinadora COVID-19 se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través del
sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna afectada.
● Se contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan al
Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el
referente sanitario realice contacto telefónico.
● El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera
necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. En cualquier caso, se
informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o dificultad
respiratoria se debe contactar con 112/061.
● Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de
COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica.
Contactarán de inmediato con su propio 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 su valoración médica.
● Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a
través de la coordinadora covid-19 del mismo.
Actuación ante un caso confirmado
Ante un caso confirmado de COVID-19 dentro del alumnado y/o trabajadores/as del Centro se
procederá de la siguiente forma:
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● El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o
servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá
comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que
se ubique el Centro o Servicio docente.
● En aquellos casos que sea la Coordinadora Covid quien tenga conocimiento del caso
confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente sanitario.
● El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos
coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.
● El Centro deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de
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.).
● Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la
misma clase o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma
escalonada, procedan a recogerlos de la forma indicada en el punto 4, apartado “Acceso al
edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores”,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, higiene respiratoria
y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso
de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados aquellos que sean
considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan
a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las
familias de esta aula.
● Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de
la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando
que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de
convivencia estable y que serán informados aquellos que sean considerados contactos
estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de
convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta
aula.
● Respecto al tutor/a de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a,
deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de
epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se
contactará con este docente.
● Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en
su domicilio sin acudir al Centro. Por parte de los servicios de epidemiología, en
coordinación con la Unidad de Prevención de Riesgos laborales, se contactará con este
docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de
posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, 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 dicha evaluación.
● Notificar a la inspección educativa.
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Actuaciones durante la investigación epidemiológica
El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico Guía de
actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta(Disponible
en:
sActual/nCov/documentos.htm ).
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán un
informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto
específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y de la coordinadora
COVID19 del centro tanto para obtener información como para transmitirla al centro.
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya
establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz,
vigilancia y control de COVID-19.
Actuaciones posteriores
Todas las zonas afectadas serán limpiadas y desinfectadas con el mismo tratamiento que la sala de
aislamiento. Se incluirá la limpieza de filtros de aires acondicionados si los hubiere, así como una
ventilación adecuada de los espacios.
Se recomienda evitar cualquier tipo de especulación en relación a las familias y resto de
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
Suspensión de la actividad lectiva
En caso de ser necesaria la suspensión de la actividad lectiva, la directora, el Claustro o el Consejo
Escolar no tienen competencia al respecto. La competencia para resolver estos procedimientos le
corresponde a la Delegación Territorial de Salud y Familias dada por la Orden de 11 de septiembre
de 2020. En esa resolución se resolverá la medida de suspensión temporal de actividad docente
presencial. Para resolver se tienen en cuenta informes de la Comisión Provincial para el
seguimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, e
informes epidemiológicos, entre otros.
Esta resolución es comunicada por la Delegación de Educación y Deporte, que informará al Centro
sobre la misma.
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR (no procede)
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE.
Medidas higiénico-sanitarias
Se tomarán de referencia las mismas medidas higiénico-sanitarias que fundamentan este
protocolo, con la salvedad de poder cumplir de forma mucho más significativa con la distancia de
seguridad y la limpieza e higiene de los diferentes espacios por el reducido número de alumnos/as
durante los días 1 y 2 de septiembre.
De forma general se deberá cumplir con las siguientes indicaciones por parte del alumnado:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

No asistir al Centro ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19 por seguridad
Uso obligatorio de mascarilla
Limpieza de manos al entrar y al salir del aula
Máxima puntualidad y acceso directo al aula del examen correspondiente
Material de uso personal e intransferible para la realización del examen, incluida botella de
agua con el nombre puesto.
Evitar hacer uso de los aseos. En caso de necesidad respetar el aforo marcado en el acceso
del mismo.
Ubicación dentro del aula en el lugar que le indique el profesorado
Estancia imprescindible dentro del Centro. Una vez finalizada la prueba los alumnos/as
saldrán del edificio y no permanecerán en la puerta de entrada para evitar aglomeraciones.
Los acompañantes no podrán acceder al edificio ni permanecer en la puerta de entrada
para evitar aglomeraciones

Avisos
Se informará a las familias y al alumnado de las normas a seguir antes del día 1 de septiembre a
través de:
● Cartelería en el acceso al Centro
● Página web del Centro (www.iesalbero.es)
● Pasen
● Correo electrónico
● Página de Facebook del Centro
Higiene de manos y uso de mascarilla
Es obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la estancia en el Centro. No se podrá quitar en
ningún momento.
Las manos se desinfectarán con gel hidroalcohólico antes de entrar en el aula y al salir de la misma,
siempre bajo la supervisión del profesorado.
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Distanciamiento social
● Al contar con pocos alumnos/as en los exámenes de recuperación de septiembre, se puede
respetar de manera más adecuada el distanciamiento entre alumnos/as. El aforo de las
aulas será de aproximadamente unos 15 alumnos/as.
● Los alumnos/as accederán al aula de forma ordenada y se ubicarán en el lugar donde el
profesor/a les indique.
Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
● El alumnado traerá el material necesario para realizar el examen, salvo los folios del mismo.
● Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar en la clase y al salir de la
misma.
● El aula en el que se realice un examen será limpiada y desinfectada antes de proceder a la
realización del siguiente.
Ventilación
Las ventanas y/o puertas permanecerán abiertas durante toda la jornada lectiva.
Sala de aislamiento
De forma excepcional se utilizará el SAM como sala de aislamiento en caso de haber algún caso
sospechoso o confirmado de COVID-19.
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Entre los días 10 y 11 de septiembre se procederá a informar a las familias del contenido del
“Protocolo de actuación ante el COVID-19”, dando especial importancia a lo relativo a la
organización de las medidas específicas para el alumnado, además de las indicaciones pedagógicas
pertinentes. Es de vital importancia que las familias porten un bolígrafo propio para poder firmar la
asistencia y tomar notas. Dichas reuniones informativas se realizarán en el aula con el tutor/a de
cada grupo, según el siguiente calendario:
HORARIO
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30

DÍA 10
Apellidos de la A a la L (incluida)
1º de ESO
2º de ESO
3º de ESO
4º de ESO
1º y 2º de Bachillerato
1º y 2º de Estética

DÍA 11
Apellidos de la M (incluida) a la Z
1º de ESO
2º de ESO
3º de ESO
4º de ESO
1º y 2º de Bachillerato
1º y 2º de Estética

Presentación flexible del curso escolar y difusión inicial del protocolo al alumnado
La circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a
medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, con objeto
de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la
salud, permite un horario flexible durante los cuatro primeros días lectivos. Valorando en mayor
medida la necesidad de los alumnos/as de 1º de ESO, el calendario de presentación del alumnado
quedaría distribuido de la siguiente forma:
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Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
Antes de que finalice el mes de octubre, y si la situación sanitaria lo permite, los tutores/as
procederán a convocar a las familias para tratar la evolución del grupo-clase en general, algún
tema reseñable y las indicaciones pertinentes de la evaluación inicial del curso 20/21.
Reuniones periódicas informativas
Las tutorías se realizarán preferiblemente de forma telemática. Si no es posible, se realizarán a
través de llamada de teléfono, o bien por correo electrónico. Únicamente cuando ninguna de las
anteriores sea posible, o por alguna situación de excepcionalidad, se realizará de forma presencial,
siempre previa cita.
Otras vías y gestión de la información
Las familias estarán informadas en todo momento a través de los cauces habituales:
●
●
●
●

Página web del Centro (www.iesalbero.es)
Pasen
Correo electrónico
Página de Facebook del Centro

Se rogará en todo momento que en caso de suspensión de las clases presenciales se compruebe
diariamente la información que aparecerá en la página web del Centro, así como las notificaciones
de Pasen y el correo electrónico. De la misma forma, es de vital importancia tener los datos
actualizados para que los dos últimos canales de información no fallen.
Igualdad de oportunidades
Aprovechando los contactos iniciales con las familias antes del comienzo de las clases se procederá
a identificar a los posibles alumnos/as en situación vulnerable ante una suspensión de las clases de
forma presencial en relación al acceso a la conexión a internet, así como a dispositivos electrónicos
para recibir la educación a distancia o semipresencial. Ya durante el confinamiento se identificaron
algunos casos, que se tendrán en cuenta en el futuro.
La valoración definitiva de las necesidades planteadas se realizarán con la colaboración de los
Servicios Sociales municipales de la localidad.
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
El Protocolo de Actuación COVID-19 es un documento flexible que se debe ir adaptando a las
circunstancias cambiantes, para ello, se llevará a cabo un seguimiento, evaluación y modificación
del mismo, si fuera necesario, una vez por trimestre como mínimo.
Seguimiento
ACCIONES
Revisión del texto y
adecuación a la
circular de 3 de
septiembre de 2020.
Revisión del texto y
adecuación a las
actualizaciones
llevadas a cabo en la
modificación del
06/10/2020

RESPONSABLES
Coordinadora COVID
Coordinadora del Plan
de Autoprotección

TEMPORALIDAD
16/09/2020

Coordinadora COVID
Coordinadora del Plan
de Autoprotección

06/10/2020

Revisión del texto
para adecuar a las
necesidades de 2º de
Bachillerato

Coordinadora COVID
Coordinadora del Plan
de Autoprotección

12/11/2020

•

Revisión del texto
para la incorporación
de las modificaciones
necesarias para la
docencia presencial
de 2º de Bachillerato

Coordinadora COVID
Coordinadora del Plan
de Autoprotección

23/02/21

•

•
•
•
•

•

•

INDICADORES
Remodelación de
espacios.
Modificación
propuesta docente
Servicio de limpieza
Adecuación
horarios y
modalidad lectiva
de la FPIGM
Docencia en la
asignatura de EF
Adecuación de
horarios y espacios
a las necesidades
de 2º de
Bachillerato
Adecuación de los
espacios de recreo
Modificación de la
ubicación de las
aulas de 2º de
Bachillerato y 3º de
ESO

Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES
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