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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones de 13 de julio de 
2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES  

N.º 
REVISIÓN 

FECHA Descripción 

1 13/09/21 Aprobación Protocolo de Actuación COVID-19 

2 26/10/21 Actualización Protocolo de Actuación COVID-19 a las necesidades 
del Centro 

3 18/01/22 Actualización del apartado 15 

4 26/04/22 Actualización normativa del Protocolo 
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-
19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso 
escolar 2021/2022, 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 13 de julio 
de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas 

a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 
2021/22, 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 2021-

22, 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 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilida

d 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Fernández Sánchez, María 
Directora/ 

Coordinadora 
Covid-19 

Profesorado 

Secretaría López López, Ana Belén 
Coordinadora 

Plan de 
Autoprotección 

Profesorado 

Miembro 

Comisión 
Permanente 
Consejo 
Escolar 

Sánchez Márquez, Eva 
Jefa de 

Estudios 
Profesorado 

Miembro 
Comisión 
Permanente 
Consejo 
Escolar 

García Mora, Antonio Profesor Profesorado 

Miembro 
Comisión 

Permanente 
Consejo 

Escolar 

Cano Pacho, María José Madre Familia 

Miembro 

Comisión 
Permanente 

Consejo 
Escolar 

González Romero, Elena Alumna Alumnado 

Miembro Cruces Domínguez, Aranzazú Enfermera Centro de Salud 

Miembro Pendiente 
Representante 
Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

 
Periodicidad de reuniones 

 
Fecha 

reunión 
Orden del día Formato 

13/09/21 1.- Aprobación, si procede, de la actualización del 

Protocolo de Actuación COVID del IES Albero para el 
curso 2021/2022 
2.- Ruegos y preguntas 

Telemática 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 
 

● Limpieza y desinfección del Centro. 
● Organización de espacios, tanto para el alumnado como para el profesorado, de forma que 

guarden la mayor distancia interpersonal posible teniendo en cuenta la idiosincrasia del 
Centro (relación entre el espacio existente y el número de personas), y en su defecto, 

compañeros/as estables. 
● Distribución de material de seguridad personal en relación al suministro que de los mismos 

haga 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: 
 

● Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-CoV-2. 6 de julio de 2021 

● Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos, de 7 de 
septiembre de 2021, del Ministerio de Sanidad. 

● 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 2021 de la 

Consejería de Salud y Familias. 
● Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas 

a la organización de los centros docentes  y la flexibilización curricular para el curso escolar 
2021/2022. 

● Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos en el curso 2021/2022, de 29 de junio de 021, del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 

● Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, de 12 de agosto de 2021, 
del Ministerio de Sanidad (Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritor ial y Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud). 

● Anexo del documento "MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19”, denominado "GESTIÓN DE CASOS: Actuaciones ante 
sospecha y confirmación. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO 

UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2021/2022. (30 ENERO 2022) 
● Instrucciones de 10 de febrero de 2022, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, por 

las que se modifican las instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización de 
los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22  

● Instrucciones de 20 de abril de 2022, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, por las 
que se modifican las instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización de los 
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22  

 



   

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19              9 

IES ALBERO 
41700105 

 

 
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 (día 14 de septiembre) 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 a la reunión informativa y material para tomar notas. Dichas reuniones 
informativas se realizarán en el aula con el tutor/a de cada grupo, según el siguiente calendario: 
 

HORARIO 
GRUPOS 

09:00-09:45 
 

3º ESO 1º Bachillerato 1º CICLO 

10:00-10:45 
 

2º ESO 4º ESO 2º CICLO 

11:00-11:45 
1º ESO 2º Bachillerato  

 

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 con síntomas compatibles, contacto estrecho con positivo o 

positivo, 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 son los que padezcan por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer en fase de tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 

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.  
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- 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, la responsabilidad personal y el cumplimiento de las 

normas dentro del aula y en las zonas comunes. 
 

● 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 parte de sus tutores/as, como por PASEN y 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 mascarilla en el interior del Centro. 
● 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 preferiblemente no compartirá ningún tipo de material. Es de vital 

importancia que revise cada día que lleva todo el material necesario porque no se 
recomienda facilitar material por parte de ningún compañero o profesor/a. 

● Deberá evitar, dentro de lo posible, manipular elementos comunes como barandillas.  
● 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 
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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 nivel educativo tiene asignado un espacio determinado como zona de recreo al cual 
accederá por el recorrido establecido. 

● El desayuno será siempre individual. (Importante: este curso académico la cafetería del IES 
Albero permanecerá cerrado).  

● 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. 

 

  



   

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19              12 

IES ALBERO 
41700105 

 

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. 
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3.-Uso positivo de las TICS: 
* Buenas prácticas tecnológicas. 

* 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. 
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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. 
Rutas de acceso 

 
• 1º de ESO: color azul 

• 2º de ESO: color rojo 

• 3º de ESO: color blanco 

• 4º de ESO: color amarillo 

• Bachillerato y Ciclo: se les indicará de forma directa sus rutas de acceso 
 

Establecimiento de períodos flexibles de entradas y salidas 
 

Horario de acceso  
 
El acceso se realizará de forma escalonada desde las 08:00 a las 08:15 como máximo, momento en 
el que darán comienzo las clases, de la siguiente manera:  

HORARIO 
DE ENTRADA 

PUERTA PRINCIPAL PUERTA JUNTO A PABELLÓN 

08:00  Bachillerato y Ciclo 
08:05  4º ESO 

08:10 2º ESO 3º ESO 
08:15 1º ESO  

 

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. 

 
A las 08:20 se cerrarán las puertas del Centro y los alumnos/as que se quieran incorporar a las 

clases deberán hacerlo acompañados de un adulto responsable que firme la entrada y motive el 
retraso dentro del horario extraordinario marcado. 
 

Horario de salida  
 

HORARIO 

DE SALIDA 
PUERTA PRINCIPAL PUERTA JUNTO A PABELLÓN 

14:35 1º ESO Ciclo 

14:40 2º ESO  3º ESO 
14:45  4º de ESO y Bachillerato 
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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. 

La distribución de las aulas se ha realizado teniendo en cuenta la ratio de cada grupo y respetando 
lo máximo posible aislar los diferentes niveles en zonas separadas del edificio, siendo imposible en 

los grupos de 1º de Bachillerato (especialmente en 1º de Bachillerato A), 4º de ESO A,  4º de ESO B 
y 4º de ESO D. 

 
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 reuniones. 

● Si la entrada se realiza para la recogida de un alumno/a por enfermedad, visita médica o 

cualquier otro motivo de peso, el adulto deberá esperar justo en la entrada del Centro a 
que llegue la hora de salida extraordinaria (09:15, 10:15, 11:00, 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.  

Importante: en caso de cita médica, el alumno/a debe estar por si mismo a esa hora listo 
en el hall del Centro para ser recogido. 

 
 

Otras medidas 
 

● Configuración de cada grupo-clase combina criterios sanitarios y pedagógicos. 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. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO  
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro. 
 

● 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: 11:45, 12:45 y 13:45 

 

 
● 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. 
- La familia será avisada de forma inmediata para que proceda a su recogida.  
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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 

Dentro de lo posible las tareas de mantenimiento del Centro se realizarán fuera del horario lectivo, 
siempre sin interceder con el alumnado. 

 
Mantenimiento informática 
Las tareas de mantenimiento informático del Centro se realizarán fuera del horario lectivo siempre 
que sea posible, o bien sin interceder con el alumnado. 
 
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 y prácticas, 
para lo cual se adaptará el espacio con el material necesario.  El Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra podrá hacer uso de las instalaciones del Pabellón cumpliendo las normas de limpieza y 
desinfección establecidas en los diferentes protocolos cada día, de la misma forma deberán 
respetar la disposición del aula provisional instalada en parte del espacio. 
 
Otras medidas 
 
Durante este curso académico la cafetería del IES Albero permanecerá cerrada debido a la 
imposibilidad de cumplir con ninguna de las normas de prevención y protección en la misma. 
 

 
 

 
  



   

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19              21 

IES ALBERO 
41700105 

 

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  (grupos burbuja). 

Aspiramos a mantener a los alumnos/as aislados por niveles lo máximo posible tanto dentro del 
edificio como en el área de recreo. 

 
Dada la ratio y las dimensiones de las aulas, la distancia media entre alumno/a y a lumno/a oscila 

entre los 30 a 100 cm, de ahí la importancia de que el alumnado se mantenga en su pupitre 
usando siempre la mascarilla de forma correcta. 

 
En los grupos de Bachillerato el alumnado se distribuirá en el aula por filas de 2 a 3 alumnos/as, 

dependiendo del espacio disponible y de la ratio de la misma. Estas parejas serán estables durante 
cada trimestre. Lo mismo ocurrirá en las asignaturas optativas.  

 
En el caso del alumnado perteneciente a la ESO, y teniendo en cuenta la ratio elevada existente en 

la mayoría de los grupos, se procederá a valorar cada grupo independientemente, considerando el 
número de alumnos/as del aula, el espacio disponible y las consideraciones pedagógicas 

pertinentes tras la evaluación inicial. Una vez concluido ese proceso, en los grupos que se estime 

necesario, se procederá a agrupar al alumnado por parejas estables susceptibles de modificarse 
una vez finalizado cada trimestre. 

 
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. Este 
curso académico se perderá un aula de dibujo, el SAM y parte del pabellón. 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. En esta situación se encuentra el grupo de 1º de Bachillerato A. 

 
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, siempre y cuando haya personal de limpieza suficiente para cubrir tal 
necesidad. En caso de no disponer de suficiente personal de limpieza para mantener unos 

mínimos de seguridad se notificará a los diferentes entes pertinentes para que tengan 
constancia de la situación. 
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Pabellón 
 

Las clases de Educación Física se podrán realizar en el pabellón cumpliendo con las normas de 
seguridad establecidas.  

 
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 recupera este curso su uso clásico dejando de funcionar como aula de 

desdoble. Sin embargo, las medidas que se van a tomar, en el uso general de la misma, 
garantizan que, si en algún momento debiera usarse como aula, se cumplirían todas las 

medidas de seguridad y prevención que una situación como la actual exige.  

• Siguiendo las recomendaciones para la organización y el funcionamiento de las bibliotecas 
escolares para el presente curso, la labor del equipo de la biblioteca se centrará en: 

 a) La organización y gestión de los fondos. 
b) La atención a los servicios tradicionales de préstamo, catalogación, ordenación, etc.  
c) El mantenimiento de las redes sociales como portal informativo y de comunicación con la 
comunidad educativa del IES Albero. 

d) La promoción de actividades de fomento de la lectura, de alfabetización y de apoyo a los 
programas del centro. 

e) Garantizar que el desarrollo de las actividades y servicios de la misma se prestan con garantía de 
seguridad, higiene y distancia social necesarias, tal como aparece recogido en este plan. 

• El equipo de la biblioteca, para este curso, está formado por tres miembros: el responsable 

de la coordinación de la misma es Alberto Zambrana (profesor de inglés), y el equipo de 

apoyo está formado por María José García Peinado (profesora de lengua) y Ana Belén López 
López (profesora de economía). 

• Los tres profesores que forman el equipo de la biblioteca serán, en exclusiva, los 
encargados de realizar los préstamos y devoluciones de los libros en sus horas de guardia 

de biblioteca. Del mismo modo serán los únicos que podrán dar de alta o baja fondos, crear 
nuevos carnés, etc.  con el fin de reducir al mínimo el número de personas que manipulan 

los fondos de la misma. 

• Se retoma la normalidad del uso de la biblioteca durante los recreos y las actividades 
colectivas. 

• El horario de préstamos para este curso estará disponible en la puerta de entrada de la así 
como se publicará en las RRSS de la biblioteca   y en la página web del centro. 

• Este año el alumnado volverá a tener carné de biblioteca físico, que deberá presentar 
obligatoriamente para realizar cualquier préstamo o devolución, y que no será manipulado 

por el profesorado que realice el servicio, el alumnado mostrará el documento con la 
numeración asignada a cada lector, requisito imprescindible para el préstamo a través de 

Séneca. 
• Todos los usuarios de la biblioteca deberán desinfectarse las manos con solución 

hidroalcohólica al entrar y al salir de la misma. 
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• El/la profesor/a de guardia esperará a que salgan todos los/as alumnos/as al finalizar su 
hora y cerrará con llave y ésta no se volverá a abrir hasta que llegue otro/a profesor/a de 

guardia. El alumnado, en ningún caso, estará sin profesor en la biblioteca. 
• 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 

 
● De forma prioritaria se usará como aula para asignaturas optativas. 

● En caso de ser posible realizar alguna actividad, se hará respetando el aforo que la 
normativa marque en ese momento, 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. 

● El aula tendrá ventilación continuada. 
● 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 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. 

● El aula tendrá ventilación continuada. 
● Los alumnos/as deberán desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica al entrar y al 

salir. 

 
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. 
● El aula tendrá ventilación continuada. 
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● 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. 

● El aula tendrá ventilación continuada. 
● 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. 

● El aula tendrá ventilación continuada. 
● 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 
 

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 (pendiente de la revisión del Departamento 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. 
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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. 

 
 
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: uso normal. 

• Pabellón: se cumplirá con las posibles normas de seguridad establecidas.  

• Polideportivo San Juan: se cumplirá con las posibles normas de seguridad establecidas.  
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  
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 la Consejería de Salud y 
Familias, adaptado al Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la 

obligatoriedad del uso de las mascarillas, establece que el uso de las mascarillas no se establece 
como obligatorio en los centros o servicios educativos.  

 
Mascarillas 

 
El Servicio de Epidemiología de Atención Primaria del AGS Sur establece que los positivos que 
acudan al centro deben hacer USO RESPONSABLE DE MASCARILLA durante un mínimo de 5 días y 
hasta pasar al menos 24 horas sin síntomas. 
 
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. 
● Se recomienda que los alumnos/as deberán desinfectar sus manos cada vez que entren o 

salgan del aula. 
● Se recomienda que 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 se 

recomienda desinfectar sus manos de forma frecuente. 
 

 
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 en el siguiente horario: de 10:30 a 11:00  y  de 12:00 a 
13:30. 

● Para usar material del centro las personas deberán desinfectarse las manos con 
anterioridad. 

 
Otras medidas 

 
Con el objetivo de restringir al máximo los contactos se seguirán las siguientes directrices: 

 
● 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. 
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● En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, teléfonos, 
puertas, etc. se debe intensificar  el lavado de manos. 

● 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 caminos indicados en el plano, que les llevará a la zona de recreo que tienen reservada. El 

horario de recreo será: 
• 1º Y 2º de ESO de 11:10 a 11:45. 

• 3º y 4º de ESO y Bachillerato de 11:15 a 11:45. 
 

Únicamente podrán salir del Centro en la hora del recreo los alumnos que sean mayores de edad, 
identificándose ante el profesorado de guardia con su DNI, y si se estima oportuno por parte del 

Centro, el alumnado menor de edad perteneciente al Ciclo, previa autorización conjunta entre la 
Jefatura de Estudios y los padres/madres/tutores de ese alumnado. 

 
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 acceso y uso por nivel de las áreas de patio. 
● Señales horizontales de distancia de seguridad para Conserjería y Secretaría. 
● Información de las normas básicas en cada aula. 

● Recomendación de higiene de manos y distancia de seguridad. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

Material de uso personal 
 

● Todo el personal del Centro podrá utilizar gel hidroalcohólico que habrá en todas las 
dependencias del Centro (aulas, salas de profesores, conserjería, hall, etc.). 

● El alumnado debe traer diariamente 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.  

● Este curso académico no se podrá hacer uso compartido por parte de los alumnos/as de las 
taquilla. 

 
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. 
● Si el alumnado debe compartir objetos o material escolar se hará aumentando las medidas 

de limpieza y desinfección. 

● 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 y conlleva sanción. 
 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
 

● El alumnado traerá sus libros de texto. 

● En caso de usar fotocopias, serán preferiblemente de uso individual.  
● Se podrán disponer de libros de la biblioteca previa autorización por  parte del profesor 

responsable. 
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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 por la situación sanitaria del 
COVID, dando como resultado multitud de posibles escenarios. De forma general contemplamos 

las siguientes posibilidades: 
● Docencia presencial completa en todos los niveles. 

● Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos 
horarios presenciales en 3º de ESO, 4º de ESO, Bachillerato y Ciclo: 

El seguimiento docente en las horas semipresenciales se realiza a través de las plataformas 
Classroom y Meet de la GSuit de Google del IES Albero. 

El profesorado que lo estime oportuno por las características del grupo, y para cubrir las 
necesidades del mismo, pueden usar la docencia sincrónica, informando previamente a 

Jefatura de Estudios. 
● Docencia telemática de alumnos/as concretos por motivos sanitarios (confinamiento por 

ser positivo con síntomas graves):  
El seguimiento docente se realiza a través de las plataformas Classroom y Meet de la 

GSuit de Google del IES Albero. 
• Docencia telemática de todos los alumnos/as de un grupo-clase:  

El seguimiento docente completo se realizaría a través de la GSuite de Google del IES 
Albero con las plataformas Classroom y Meet.  

• Docencia telemática de todo el Centro: 

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 desde los primeros días de septiembre con los medios 
de los que dispone el Centro. 

● 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 de 1º de ESO trabajará los primeros días de clase el uso de la plataforma 
Classroom, el correo electrónico, procesador de texto e imágenes, conexión a Meet, ... El 

resto de alumnado ya posee los conocimientos tras un curso utilizando dicha plataforma. 
● 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 la docencia telemática  
 
Desde el inicio de curso quedará establecido, tanto para el alumnado como para el profesorado, el 
horario lectivo en caso de docencia telemática completa. 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 
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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  

Horas telemáticas de resolución 
de dudas y elaboración de 

tareas  

Horas de trabajo 

autónomo del alumno/a 

4 horas 2 horas 1 hora 1 hora 
3 horas 1 hora 1 hora 1 hora 

2 horas 1 hora 1 hora 1 hora 

1 hora ½ hora - ½ hora 

 

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 y sesiones de evaluación. 
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.  
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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 caso del profesorado especialmente vulnerable será la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales quien determine su situación laboral. 

 
En el caso del alumnado será su pediatra/médico de cabecera quien indique que por cuestión 

médica el alumno/a no puede asistir al centro, y así las familias podrían solicitar la matriculación 
de sus hijos/as 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. 

● El aula tendrá una ventilación continuada a lo largo de la jornada lectiva. 
● Se recomienda que los alumnos/as se desinfecten 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. 

● 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. 
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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 podría 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. 
 
 
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 
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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 
 

Para la realización de actividades complementarias se cumplirán con las normas sanitarias del 
momento y el lugar en el que se vaya a realizar la actividad. En el caso de ser necesario el traslado 

del alumnado se seguirán las indicaciones que existan en ese momento a tal efecto. 
 

En ningún caso se realizará ninguna actividad que conlleve pernoctar. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN 
DEL PERSONAL 

 
Estamos pendientes de la incorporación del refuerzo/s de limpieza. 

 
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. 
 
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 continuada. 

● 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. 
 

 
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 

 
Se recomienda que 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 

 
Se recomienda que el alumnado se desinfecte las manos antes de ir al baño y a la vuelta del 
mismo. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 
Las indicaciones más actualizadas son las emitidas por el Servicio de Epidemiología de Atención 

Primaria del AGS Sur el día 20 de abril de 2022, tras la publicación del Real Decreto 286/2022, de 
19 de abril. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR (no procede)  
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS  
 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
 

El día 14 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 
GRUPOS 

09:00-09:45 
 

3º ESO 1º Bachillerato 1º CICLO 

10:00-10:45 

 
2º ESO 4º ESO 2º CICLO 

11:00-11:45 
1º ESO 2º Bachillerato  

 
Presentación flexible del curso escolar y difusión inicial del protocolo al alumnado 

Según las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 

escolar 2021/22, 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 tres primeros días 

lectivos, siendo el cuarto de asistencia en horario habitual. Entre los días 15, 16 y 17 de septiembre 
se llevarán a cabo las presentaciones de cada uno de los cursos. En dicha presentación el tutor/a 

informará al alumnado del protocolo de actuación COVID, entregará los libros de texto, además de 

dar información relevante para el curso académico. La organización de estos días se llevado a cabo 
valorando en mayor medida la necesidad de los alumnos/as de 1º de ESO de conocer el Centro, 

adaptarse al mismo y favorecer su proceso de tránsito. El calendario de presentación del alumnado 
quedaría distribuido de la siguiente forma: 

ESO 
ENTRADA SALIDA DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 

9:00 11:30 1º ESO A 1º ESO C 1º ESO E 

9:15 11:15 2º ESO A 2º ESO C 2º ESO E 

9:30 11:00 4º ESO A 4º ESO C 4º ESO E 

9:45 11:45 3º ESO A 3º ESO C 3º ESO E 

3º ESO F 
12:00 14:30 1º ESO B 1º ESO D 1º ESO F 

1º ESO G 
12:15 14:15 2º ESO B 2º ESO D 2º ESO F 

2º ESO G 
12:30 14:00 4º ESO B 4º ESO D 4º ESO F 

12:45 14:45 3º ESO B 3º ESO D 3º ESO G 
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BACHILLERATO 
ENTRADA SALIDA DÍA 15 DÍA 16 

12:00 13:30 1º BACH A 2º BACH A 

12:15 13:45 1º BACH B 2º BACH B 

12:30 14:00 1º BACH C 2º BACH C 

12:45 14:15 1º BACH D 1º CF 

13:15 14:45  2º CF 

 
El día 20 de septiembre comenzarán las clases con normalidad. 
 
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de octubre 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) 

● iPasen 
● Correo electrónico 

● Facebook/Twitter 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 

http://www.iesalbero.es/
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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 realizará con la colaboración de los 

Servicios Sociales municipales de la localidad. 
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18. 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 RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
    

    
 

 
Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
    

    

    

 
 


