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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 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
06 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 Sotero Hernández 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 2020-21,
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, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
1.1 Composición

Apellidos, Nombre
Presidencia
Miembro

Perea Mora, David
González González, Fco. Javier

Miembro

Valor Gómez, Francisca

Miembro

Gordillo Ruiz, Juana

Miembro

Aparicio Cervantes, Francisca

Miembro
Miembro

Enlace Centro de Salud
Alumnado CFGS

Secretario

Béjar Abalde, Bruno

Cargo /
Responsabilid
ad
Director
Jefe de estudios
Coordinadora
Salud laboral y
PRL
Ordenanza
Representante
ayuntamiento
Alumnado
Coordinador
COVID

Sector
comunidad
educativa
Profesorado
Profesorado
Profesorado
PAS
Ayuntamiento
Alumnado
Profesorado

1.2 Periodicidad de reuniones
N.º
reunión

Orden del día
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
2.1 Medidas generales
Todo el Personal de Administración y Servicios PAS, profesorado, alumnado y familias del centro
será informado de la existencia de este documento y especialmente de las siguientes medidas
generales establecidas para la COVID-19.
Estas medidas son de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa, entendiéndose que
forma parte de ésta toda persona que accede al centro por uno u otro motivo.
Su incumplimiento puede conllevar las actuaciones que determine la comisión en cada caso concreto,
tal y como se recoge en el apartado 2.7 de este Protocolo.
A nivel general se establecen las tres siguientes reglas:
-

-

Es obligatoria la utilización de mascarilla en las zonas comunes del centro y sus accesos, así
como en el recreo y en las aulas en las que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de
1.5 m.
Siempre que sea posible, se mantendrá un distanciamiento físico de 1,5 metros.
Se llevará a cabo una higiene frecuente de las manos. Para ello el centro dispondrá de
abundantes puestos con dispensadores de gel hidroalcohólico repartidos por todas las zonas
comunes, aulas y talleres, que serán repuestos de forma continua por el PAS y personal de
limpieza, así como los jabones de aseos.

Otros aspectos generales a tener en cuenta:
Se debe mantener una adecuada higiene respiratoria:
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a un cubo de
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para
no contaminar las manos.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos.
- No podrán acceder al centro personas que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de COVID-19, por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID19.
- La obligación del uso de la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún
tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, debiendo
comunicarse este hecho a la Coordinadora de Seguridad y Salud y de PRL del centro al correo
coordinadoracovid@iessoterohernandez.es.
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2.2 Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
El profesorado y personal de administración y servicios, reducirá al máximo el uso de útiles o
elementos comunes o que puedan ser compartidos, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras
táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que
no sea posible, se desinfectarán entre cada uso. Para ello se utilizará espray destinado para tal fin y
que estará disponible en los armarios de las aulas, en la sala de profesorado, en la conserjería, etc.
En el uso de uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de los mismos,
siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas de más de 60ºC o
en su caso, mediante ciclos de lavado largos.
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar
la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.

2.3 Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
Además de las medidas generales recogidas anteriormente, siempre que se pueda la atención será vía
telemática y en caso de que no sea posible, será a través de cita previa y respetando de manera rigurosa
el orden de llegada al centro.
A la llegada al centro se tendrán en cuenta todas las medidas que queden recogidas en la cartelería
expuesta y señalizaciones visibles, especialmente las que hacen referencia al uso de mascarilla,
higiene de manos y distancia de seguridad.

2.4 Medidas específicas para el alumnado
-

-

-

-

Se usarán los dispensadores de las zonas comunes de geles hidroalcohólicos situados en las
entradas y en las aulas del centro. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen
suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y es necesario usar agua y jabón.
Los dispensadores de geles estarán siempre que sea posible bajo la supervisión del
profesorado. Cualquier mal uso de los geles hidroalcohólicos supondrán una sanción grave
hacia las personas que la cometan.
Existirá cartelería que explique el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar mayor riesgo de transmisión.
Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que cambien de
mesa o pupitre lo menos posible. Los libros de texto serán de uso individual manteniéndolos
en los espacios individuales del aula destinados para ello y evitando que salgan del centro
siempre que sea posible.
En la organización de las aulas, laboratorios y talleres, se procurará que la distancia entre las
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mesas y puestos de trabajo sean de 1.5 m.
Además de las medidas anteriormente reflejadas para el alumnado, se recomienda el lavado diario de
la ropa del alumnado.

2.5 Medidas para la limitación de contactos
Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del
centro:
- Las zonas de acceso y el vestíbulo de entrada quedarán delimitados por señalización y deben
dejarse libres de circulación, por lo que no se podrá permanecer o quedar estacionados en
ellas.
-

Habrá vías de entrada al centro, detalladas en el punto 3 de este protocolo.

-

Las familias o tutores legales sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o cita
previa con el personal del centro, cumpliendo siempre las medidas generales expuestas en este
Protocolo, recomendándose que cuando sea posible, las personas adultas que acompañen al
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.
Se establecerá y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro,
evitando, siempre que sea posible, la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
Al realizar los horarios de los grupos, el equipo directivo intentará reducir al mínimo posible
los desplazamientos de alumnos/as por el centro.
En las escaleras se seguirán las señalizaciones de subida y bajada, intentando no usar el
pasamanos siempre que sea posible.
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
Se establecerán espacios dentro del patio para cada grupo o nivel. El alumnado menor de edad
permanecerá en el patio durante la hora del recreo. El alumnado mayor de edad que decida
permanecer en el centro durante la hora de recreo, lo hará en las partes del patio habilitadas
para su grupo. En los días en los que las condiciones meteorológicas no permitan la salida al
patio, el alumnado menor de edad permanecerá en el porche junto a la cafetería, intentando
mantener la distancia.
Se establecerán las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como
bibliotecas, sala de profesorado, sala de reuniones, etc. Estos espacios tendrán su aforo
determinado por la obligación de mantener una separación de 1,5m mientras se permanece en
ellos.
En el caso de actividades complementarias fuera del centro, se deberán tener en cuenta,
además de las medidas generales del apartado 2.1, las normas relativas al establecimiento o
recinto destinatario de la actividad, así como las de transporte cuando sea necesario, limitando
el contacto entre los diferentes grupos-clase.
Se anularán provisionalmente las fuentes del patio y las internas de los edificios,
recomendando que el alumnado acuda al centro con su bote/botella de agua bien identificada,
a ser posible reutilizable.
En los casos de alumnado usuario de transporte escolar, se deberán seguir las medidas de
seguridad e higiene establecidas en dicho transporte.

-

-

-

-

-
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2.6 Otras medidas
-

Trataremos, en la medida de lo posible de establecer una intervención especial con el
alumnado vulnerable y con atención especial al alumnado de NEE.

-

Formaremos en nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad docente no
presencial en los primeros días de clase, de forma que todas las asignaturas y módulos deberán
tener en su programación una unidad 0 en la que se explique la forma en la que desarrollaría
la más que posible docencia telemática.

2.7 Casos de incumplimiento del Protocolo
La Comisión Específica Covid-19 se reunirá lo antes posible, cuando se detecte un incumplimiento
grave de las indicaciones del presente Protocolo y decidirá las actuaciones o sanciones necesarias en
cada caso.
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD
3.1 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
- Promoción de la higiene personal (lavado frecuente de manos, evitar toser o estornudar sobre los
demás, etc.) de forma transversal en todos los módulos y asignaturas y de forma explícita en horarios
de tutoría.
3.2 Programas para la innovación educativa (Forma Joven en el ámbito educativo)
Utilizaremos el programa de hábitos saludables Forma Joven para canalizar las buenas prácticas
referentes a la higiene, orientadas tanto a aspectos propios del área preventiva y hábitos socio
sanitarios adecuados como a los aspectos emocionales.
3.3 Otras actuaciones
-

En coordinación con las autoridades sanitarias y Centros de Profesorado se debe garantizar
actividades de formación en información destinadas al resto de la comunidad educativa. A lo
largo del curso y a través de la página web del centro, se informará de las posibles indicaciones
y formaciones que se planifiquen para la comunidad educativa desde el centro de profesorado,
ayuntamiento, centros de salud, etc.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Siguiendo el documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud.
Covid-19, elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la
Consejería de Salud y Familias establecemos las siguientes medidas:
4.1 Habilitación de vías entradas y salidas
La entrada al centro, que será a las 8.15h, se realizará por 3 puertas distintas.
-

-

El alumnado de CFGM entrará por la puerta principal del IES. Una vez dentro del recinto,
entrarán por la puerta principal del edificio, (situada junto a la conserjería) salvo el
alumnado de peluquería, que entrará directamente por el taller cuando tengan clase en esas
dependencias a primera hora.
El alumnado de CFGS entrará por la puerta de acceso al edificio anexo, en la misma calle
Santo Domingo de Guzmán, un poco más abajo.
El alumnado de ESO y FPB entrará por la parte de atrás del centro, por la puerta situada
junto al pabellón deportivo. Una vez dentro del recinto, entrarán al edificio principal por la
puerta junto al aseo de alumnas de la planta baja.

Las puertas del recinto se mantendrán abiertas hasta las 8.30h y, a partir de esa hora, la entrada será
por la puerta principal, debiendo justificar debidamente el retraso o la causa de su entrada a deshora.
La salida del centro será a las 14.45h.
- El alumnado de CFGS saldrá por la misma puerta por la que realizó la entrada.
- El alumnado de CFGM saldrá por la misma puerta por la que realizó la entrada, saliendo del
edificio por la puerta principal, salvo el caso del alumnado de peluquería, que podrá salir
directamente desde el taller siempre que hayan terminado su jornada lectiva en esas
dependencias. El alumnado de CFGM esperará 5 min tras el timbre para salir, de forma que
al alumnado de ESO y FPB le dé tiempo de realizar su salida.
- El alumnado de ESO y FPB saldrá por la puerta principal del centro, saliendo del edificio por
la puerta principal.
4.2 Flujos de circulación para entradas y salidas
Las entradas especificadas intentan que el flujo del alumnado por el interior de los edificios sea el
mínimo posible. Cada alumno/a se dirigirá directamente a su aula sin entorpecer el flujo del resto del
alumnado.
En todo el centro estarán señalizadas en el suelo las flechas de las direcciones para indicar el flujo de
circulación.

4.3 Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
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Cuando el alumnado provenga del patio, las ordenanzas y el profesorado responsable, se asegurará
de que se utilice el gel para la desinfección de las manos o que se proceda al lavado de manos en los
aseos. A continuación, se dirigirán a sus aulas/talleres respetando las medidas de seguridad y los
flujos de circulación.
Se informará explícitamente al alumnado, familias y resto de la comunidad educativa, de la
prohibición de salir al pasillo durante los cambios de clase en los casos en los que su horario no lo
obligue.
4.4 Entradas y Salidas fuera del horario: El padre/madre o tutor legal del alumnado menor de edad,
llamará al timbre de la puerta principal y será atendido por una ordenanza, que informará al profesor
de guardia y recogerá al alumno o alumna en caso de que sea una entrada, o acompañará al alumno o
alumna a la puerta en caso de que sea una salida. Estas entradas y salidas seguirán quedando
registradas en el registro de entrada/salida de conserjería.
4.5 Salidas de Actividades complementarias: Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar
la seguridad tal como establecen las autoridades sanitarias. Es fundamental hacer un estudio previo
por parte de los responsables docentes que organizan las actividades, éstas deberán ser aprobadas por
el departamento de DACE y Consejo Escolar. El alumnado y las familias serán informadas y será
imprescindible que confirmen la autorización para que el alumnado participe asumiendo, en todo
momento, la responsabilidad de su decisión y eximiendo al profesorado acompañante en caso de que
el alumno/a no cumpla con las normas de seguridad establecidas; en todo caso, en el próximo curso,
se reducirán las actividades externas al centro para reducir el riesgo.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO
5.1 Medidas de acceso de familias y tutores legales:
Las visitas de las familias y tutores legales deben realizarse, a ser posible, bajo cita previa a través de
llamada telefónica al IES Sotero Hernández, del correo electrónico del tutor o tutora o de Pasen.
Cuando acudan al centro entrarán por la puerta principal y deberán venir provistos de mascarilla. En
la conserjería se les facilitará gel hidroalcohólico.
Se limitarán las visitas y contactos físicos con las familias promoviendo el uso de correos y llamadas.
Cuando una familia quiera una reunión presencial con tutores, profesorado o Dirección, esta deberá
ser solicitada por los cauces descritos en este protocolo (teléfono, email, Pasen, etc.). Durante las
visitas se mantendrá la distancia de seguridad, se advertirá también la conveniencia de no tocar
materiales o mobiliario. Después de cada reunión se avisará al personal de limpieza para la
desinfección del habitáculo y superficies utilizados.
5.2 Medidas de acceso de particulares y empresas externas: Los proveedores deberán avisar con
antelación de su llegada; desde la conserjería se les darán indicaciones precisas que incluirán el modo
de desplazamiento y desinfección de manos. El uso de las mascarillas será obligatorio mientras esté
en vigor este protocolo. El personal externo que solicite una gestión administrativa deberá haber
solicitado la cita previa, utilizará su mascarilla y el gel a su disposición en la entrada y pasará a la
dependencia que necesite siempre siguiendo las indicaciones y respetando las señalizaciones y la
distancia de seguridad.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES
6.1 Medidas para grupos clase
-

-

-

-

-

-

-

La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, manteniendo
siempre que sea posible la distancia de seguridad, orientadas en la misma dirección, de forma
que la distancia entre cada uno sea la exigida y se obligará al uso de la mascarilla.
Los desplazamientos del alumnado se limitarán al mínimo, reduciéndose a aquellos que sean
imprescindibles para el seguimiento de las clases o para atender circunstancias específicas.
En las aulas y talleres se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo
contenidas en los principios básicos y fundamentales. Las mesas del profesorado quedarán
igualmente distanciadas de los pupitres, bancos o mesas del alumnado.
En aulas y talleres se facilitará gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y en todas
estas dependencias habrá papeleras con tapas y bolsas de plástico para facilitar la recogida de
los residuos. Los botes de gel hidroalcohólico se guardarán en el armario entre clase y clase.
Las ventanas y las puertas de estas estancias permanecerán abiertas, siempre que sea posible,
para permitir una ventilación adecuada. No obstante será obligatorio entre clase y clase la
ventilación durante un tiempo suficiente.
No estará permitido compartir material individual. En los talleres el alumnado deberá seguir
las instrucciones del profesorado, cuando sea necesario compartir y utilizar material del
departamento se procederá a la desinfección del mismo y de sus propias manos con la
frecuencia que sea necesaria.
En la medida de lo posible, los horarios propiciarán el menor tránsito posible de alumnado
por el centro; asignando aulas y talleres propios a cada grupo.
El alumnado recibirá la información de este Protocolo el día de presentación de los grupos,
que se realizará de forma escalonada. De todo ello informará el coordinador COVID, y esta
información estará expuesta en la página web del centro y las redes sociales para su máxima
difusión.
Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá todo el material utilizado
dejando las mesas y sillas despejadas para facilitar la limpieza y desinfección.

6.2 Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
Aunque en el modelo proporcionado por la Consejería para la realización del presente protocolo no
consta de un apartado donde incluir las normas de aforo para las estancias destinadas únicamente al
personal que trabaja en el centro, nosotros las incluiremos aquí.
-

Sala de profesorado y departamentos: Con carácter general las reuniones de trabajo se
celebrarán mediante videoconferencia evitándose en lo posible las presenciales. Existirá en
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las zonas comunes infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas así como a las
establecidas por el centro. Los puestos de ordenadores estarán suficientemente separados y
dotados de desinfectante para higienizarlos para su uso.
-

Conserjería, secretaría y despachos: Los servicios de atención al público serán mediante
cita previa tal y como se ha indicado anteriormente. La protección de las personas debe primar
sobre las gestiones y trámites a realizar, por tanto, se deben garantizar las medidas necesarias,
esencialmente la distancia interpersonal de seguridad. Para la entrega y recogida de
documentación se dispone de bandejas para este uso. Se digitalizará el máximo número de
procesos para evitar la manipulación de documentos en papel y otros materiales. Se
señalizarán circuitos para el flujo de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de lo
posible, el cruce interpersonal. El material de secretaría será manipulado exclusivamente por
el personal de la misma. En los despachos de los equipos directivos se accederá únicamente
con permiso previo de los integrantes del mismo.

-

Aulas, talleres y biblioteca: Se aplicarán los principios básicos de prevención frente al
COVID-19 en estas instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad
propias de cada dependencia y las medidas establecidas anteriormente para estos habitáculos.
En todos ellos se dispondrá de gel hidroalcohólico y se respetarán las normas establecidas.

-

Aula de apoyo: Se limitará el aforo a dos alumnos/as más la profesora.

-

Aula de convivencia: Se evitará su uso, tratando de buscar alternativas.

-

Otros espacios comunes: En las zonas comunes, los espacios disponibles para la estancia del
alumnado estarán delimitados para garantizar la distancia de seguridad.

-

Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan el alumnado menor de edad
permanecerá en el patio durante los recreos, siendo posible la salida al exterior de los mayores
de edad. Cuando no sea posible permanecer en el patio, la estancia durante los recreos se
podrá realizar en las aulas, siendo autorizado y supervisado por el profesorado responsable de
la última clase. En las zonas exteriores que cuenten con techo se habilitarán espacios
señalizados que delimiten su uso. El profesorado de guardia ayudará en la vigilancia de la
puerta del centro y las aulas y zonas comunes durante el recreo.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.
7.1 Medidas para la higiene de manos y respiratoria
El instituto proveerá de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y virucida, bactericida y
papel para la limpieza y desinfección del material. Las mascarillas serán de uso obligatorio y las
deberán traer todos los miembros de la comunidad educativa. Será obligatorio el uso de la
mascarilla en todo el recinto escolar y durante la jornada académica. El profesorado podrá decidir si
usa mascarilla o no en el interior de su aula siempre que mantenga la distancia de seguridad con su
alumnado.

7.2 Medidas de distanciamiento físico y de protección
Recogido en el punto 2.5 del Protocolo.
7.3 Recursos y adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática.
Según establecen las instrucciones de 6 de julio de 2020 relativas a la organización de los centros
educativos derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19, la actividad docente, como principio de
actuación, será presencial.
La actividad docente presencial será fundamental para reforzar el papel de los centros educativos en
el desarrollo cultural, científico y social, la transmisión del conocimiento, la compensación social y
el establecimiento de entornos seguros de aprendizaje, relación y juego.
Asimismo, es una medida que combate la desigualdad, favorece el proceso de socialización, mejora
el rendimiento académico y es clave para la conciliación de la vida familiar y laboral.
Desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad
de trabajo presencial en el IES Sotero Hernández y se llevarán a cabo todas las acciones necesarias
para la recepción del alumnado en un entorno escolar seguro, sin perjuicio de las medidas
contempladas en el Acuerdo de 8 de mayo de 2020 y en el Pacto de 19 de junio de 2020, alcanzados
en la Mesa General de Negociación Común.
El personal del IES Sotero Hernández que haya solicitado alguna de dichas medidas, podrá prestar
servicios con una modalidad presencial hasta el 20% de su jornada semanal hasta el 15 de septiembre,
teniendo en cuenta lo previsto en este acuerdo referente a: “Dada la especificidad del servicio público
educativo, y sin perjuicio de las características de cada centro en particular, tendrán necesariamente
carácter presencial las tareas y actividades necesarias para garantizar la prestación efectiva de dicho
servicio y especialmente las siguientes:
 La actividad lectiva.
 La celebración de pruebas de evaluación y acceso.
 Las reuniones con familias previas al inicio de las clases siempre que no sea posible realizarlas de
manera telemática.
 La organización y disposición del material escolar dentro del aula.
 La recogida y organización del material del alumnado.”
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En caso de que se plantee el caso excepcional con docencia telemática, se seguirán las siguientes
pautas:
-

-

-

En la primera semana o dos semanas de docencia presencial, todas las asignaturas y
módulos llevarán una Unidad 0 en la que se formará al alumnado en el uso de google
classroom. Además se detectarán entre el alumnado los posibles casos de necesidad de
recursos, para paliar la brecha digital. Los resultados de este estudio realizado sobre el
alumnado serán pasados a los jefes de dpto que a su vez lo pasarán al coordinador COVID.
Se tratará de facilitar al alumnado, siempre que sea posible, los recursos necesarios para
solventar las dificultades que se presenten en docencia telemática.
El horario del profesorado será el mismo que en docencia presencial.
La docencia telemática se realizará obligatoriamente mediante google classroom, para ello
se ha proporcionado una serie de videotutoriales realizados desde el centro al profesorado
que no conozca el uso de dicha plataforma. Además, se podrán realizar microformaciones
con compañeros/as que se presten durante el tiempo que dure la unidad 0.
En caso de docencia telemática, los Jefes de Departamento llevarán a cabo controles que a
su vez serán supervisados por el coordinador COVID y la Jefatura de Estudios.
En las programaciones se deberá incluir la posibilidad de que se tenga que recurrir a la
docencia telemática, indicando la metodología que se va a llevar a cabo y haciendo una
puntualización muy concreta de los criterios de evaluación y calificación.
Las programaciones serán remitidas a las jefaturas de departamento y de ahí pasarán a la
Jefatura de Estudios, en los plazos y con el formato que se establezcan a día 1 de
septiembre.
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
A lo largo de este Protocolo se ha hecho mención explícita a la forma y las normas relativas a los
desplazamientos por el centro para el personal del propio IES Sotero Hernández y para aquel que
venga a realizar alguna gestión.
En todo el centro se van a respetar las normas dictadas por las Consejerías de Salud y Familias y la
de Educación y Deporte. La señalización, cartelería e instrucciones serán consensuadas en el seno de
la Comisión Específica COVID-19, teniendo un protagonismo especial el Coordinador COVID y la
Coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales del centro.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
9.1 Material de uso personal
Las pertenencias de uso personal no deberán compartirse, por lo que el alumnado tendrá su propio
material siempre que sea posible, material que dejará en su mochila o taquilla.
9.2 Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Cada alumno/a ocupará siempre el mismo sitio en aulas y talleres, no pudiendo cambiarse a otro sitio.
No se permitirá el intercambio de ningún tipo de material en el aula (calculadoras, bolígrafos,gomas
de borrrar, tippex, etc.). El alumnado será responsable de su espacio y del material de uso común que
utilice, debiendo desinfectarlo tras su uso y antes de su almacenamiento. Se proveerá cada aula y
taller del material necesario para esta L+D.

Para el uso de dispositivos electrónicos, el alumnado siempre usará el mismo ordenador, con el mismo
teclado y ratón, la misma tablet, etc. No se permitirá el intercambio de material informático en clase
(teclados, ratones, pendrives, etc.). En la medida de lo posible, se fomentará el uso de la nube para
guardar ficheros informáticos.
Los libros de texto serán de uso individual manteniéndolos en los espacios individuales del aula
destinados para ello y evitando que salgan del centro siempre que sea posible. En la medida de lo
posible, se fomentará el uso de documentos en formato electrónico.

No obstante, queremos manifestar la imposibilidad e inviabilidad de conseguir una (L+D) correcta y
adecuada por no disponer de tiempo ni personal cualificado suficiente para llevarlo a cabo.
El material deportivo de uso común será desinfectado tras su utilización, siendo responsable el
profesorado de EF.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

SITUACIÓN

En caso de que se plantee el caso excepcional con docencia telemática, se seguirán las siguientes
pautas:
-

-

-

En la primera semana o dos semanas de docencia presencial, todas las asignaturas y módulos
llevarán una Unidad 0 en la que se formará al alumnado en el uso de google classroom.
Además se detectarán entre el alumnado los posibles casos de necesidad de recursos, para
paliar la brecha digital. Los resultados de este estudio realizado sobre el alumnado serán
pasados a los jefes de dpto que a su vez lo pasarán al coordinador COVID.
Se tratará de facilitar al alumnado, siempre que sea posible, los recursos necesarios para
solventar las dificultades que se presenten en docencia telemática.
El horario del profesorado será el mismo que en docencia presencial.
La docencia telemática se realizará obligatoriamente mediante google classroom, para ello se
ha proporcionado una serie de videotutoriales realizados desde el centro al profesorado que
no conozca el uso de dicha plataforma. Además, se podrán realizar microformaciones con
compañeros/as que se presten durante el tiempo que dure la unidad 0.
En caso de docencia telemática, los Jefes de Departamento llevarán a cabo controles que a su
vez serán supervisados por el coordinador COVID y la Jefatura de Estudios.
En las programaciones se deberá incluir la posibilidad de que se tenga que recurrir a la
docencia telemática, indicando la metodología que se va a llevar a cabo y haciendo una
puntualización muy concreta de los criterios de evaluación y calificación.
Las programaciones serán remitidas a las jefaturas de departamento y de ahí pasarán a la
Jefatura de Estudios, en los plazos y con el formato que se establezcan a día 1 de septiembre.
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES
En el epígrafe de Normativa y Bibliografía se hace referencia expresa a toda la normativa relacionada
con el tema de las medidas tanto para el alumnado como para el personal trabajador vulnerable y la
atención al alumnado NEE.
No resta más que seguir las pautas e indicaciones de los organismos y entidades aptas para la
redacción e implementación de todas ellas, por ello consideramos que no hace falta mencionar las
medidas puesto que son y deben ser las que nos indican estas Instrucciones, Decretos, Órdenes y
recomendaciones, se trate de diabetes, enfermedad inmunodeficiente, cardiopatías o enfermedades
respiratorias crónicas, alergias o asmas, personal con convulsiones, enfermedades hemorrágicas,
alteraciones de la conducta, todo ello en relación al alumnado.
Los trabajadores/as del centro que se consideran vulnerables por la definición que el Ministerio de
Sanidad hizo de los grupos vulnerables tales como como enfermedad cardiovascular, incluida la
hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión,
cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida,
embarazo y mayores de 60 años han tenido la oportunidad de presentar los anexos y certificados
médicos para que el centro los curse a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación
Territorial de Sevilla en este mes de julio de 2020.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

12.1 Transporte escolar
En el IES Sotero Hernández, contamos con transporte escolar destinado al alumnado de FP Básica
que residente en varios municipios del aljarafe. En este transporte deben cumplirse las medidas
generales de este Protocolo del apartado 2.1, además de lo establecido en la Orden de 19 de junio de
2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez
superado el estado de alarma.
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
13.1 Limpieza y desinfección
Hasta ahora estamos siguiendo las Instrucciones de 13 de mayo de 2020, relativas a la apertura de
los centros docentes para la realización de funciones propias de los procedimientos de admisión del
alumnado para el curso 2020/21 y otras tareas administrativas, llevando a cabo una limpieza y
desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, en previsión
de la apertura el 1 de septiembre. Unos días antes del inicio del mes de septiembre, se realizará una
limpieza y desinfección general del centro como es habitual todos los años.
Durante el curso, se realizará la L+D de las zonas del centro, haciendo especial hincapié en las en las
áreas comunes y las superficies u objetos que se manipulen frecuentemente como pasamanos,
botones, manivelas de puertas, ventanas, etc. En estos casos se tratará de hacer la L+D en varias
ocasiones a lo largo de la jornada escolar y al finalizar esta.
No obstante, a día de hoy, aún no sabemos si contamos con el personal necesario para la realización
de estas tareas. Contamos con 4 limpiadoras y necesitaríamos, al menos, una persona más para que
pueda realizar las funciones extra que suponen esta L+D. En caso de no obtener personal adicional,
esta L+D no podría llevarse a cabo con garantías.
Nuestro planteamiento será que una limpiadora esté en turno de mañana, al menos 3 horas, para que
realice las tareas de L+D en las áreas de uso común como servicios, escaleras, pasillos, y en las
ventanas, puertas, etc.
13.2 Ventilación
Tan importante como la (L+D) es la adecuada ventilación de los espacios que deberá realizarse de
forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. Se aumentará
la frecuencia de renovación de aire natural en las aulas y talleres, abriendo las ventanas y puertas al
menos durante 5 minutos en los intercambios de clase, intentando a la vez no crear corrientes fuertes
de aire.
Las ventanas permanecerán abiertas siempre que las condiciones climatológicas lo permitan, en caso
contrario se abrirán durante el recreo y cada profesor/a velará por una adecuada ventilación.
13.3 Residuos
El sistema de recogida y eliminación de los residuos no variará respecto a la forma habitual,
exceptuando el hecho de que cada papelera, preferentemente con tapa, tendrá una bolsa interior de
plástico que deberán ser cerradas antes de su extracción y destinadas al contenedor adecuado. En todo
el centro habrá cartelería para informar sobre la correcta gestión de los residuos de material de
protección para el conocimiento de toda la comunidad educativa.
En el hall de entrada, junto a los contenedores ya existentes de reciclaje, se habilitará un contenedor
para la recogida de mascarillas, guantes, pañuelos y otros materiales que por su funcionalidad
conllevan un mayor riesgo de contagio por contacto.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
14.1 Servicios y aseos
-

-

Los servicios y aseos deberán tener una ventilación frecuente y como ha quedado reflejado
anteriormente las puertas exteriores y las ventanas de los mismos deberán permanecer siempre
abiertas.
La ocupación máxima será de una persona por espacio, solamente en casos excepcionales
podrá aumentar este número.
A la entrada y a la salida del aseo, el usuario deberá lavarse las manos con jabón o utilizar gel
hidroalcohólico.
La limpieza y desinfección de estos espacios correrá a cargo de las limpiadoras del centro sin
menoscabo de su buen uso y de la colaboración de todos los usuarios de los mismos.
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE
CASOS EN EL CENTRO
15.1 Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre
otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia,
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Lo ideal en esta situación es que en nuestro centro hubiese personal sanitario competente que supiese
identificar los casos sospechosos. El director de este centro no sabe qué es la odinofagia, ni la
anosmia, ni la ageusia, y piensa que en los meses de otoño invierno, cuando se señale de sospechoso
de infección por SARS-CoV-2 a todas las personas que lleguen al centro con fiebre o tos, colapsará
totalmente el funcionamiento del centro.
Hay que considerar qué otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a
los de la COVID-19. Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un caso
confirmado:
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso, personal sanitario o socio
sanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, familiares o personas que
tengan otro tipo de contacto físico similar.
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar a una distancia menor de 2 metros y
durante más de quince minutos.
- En el momento en que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos, el periodo a considerar será de dos días antes del inicio
de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado.

15.2 Actuación ante un caso sospechoso
Cuando un alumno/a o personal del centro inicie síntomas o estos sean detectados durante la jornada
escolar, se llevarán a un espacio separado, con normalidad y sin estigmatizarla.
El profesor de guardia estará pendiente hasta que un familiar venga a recogerlo, se avisará a la familia
de la necesidad de informar a su centro de salud y por nuestro caso haremos lo propio, informando
también de ello a la Inspección.
El personal trabajador del centro que inicie síntomas sospechosos de COVID-19, se retirará a un
especio separado y se contactará de inmediato con el centro de salud y con la correspondiente sección
de Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar su puesto de trabajo hasta su
valoración médica.
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.
En un grupo de 500 personas, en los meses de otoño/invierno, podemos encontrarnos fácilmente
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con 4 o 5 personas al día que estén tosiendo y con fiebre. No disponemos de espacios ni de
profesores de guardia suficientes para aislar a tantos sospechosos.

15.3 Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el IES Sotero Hernández tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuaremos de la siguiente
forma:
- La Dirección contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los
teléfonos y correos electrónicos facilitados en el Anexo II del documento de Medidas de
Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la Salud, Covid-19 realizado por la
Consejería de Salud Pública.
- Será recomendable disponer de un listado con teléfonos de alumnado y personal trabajador
que hayan tenido contacto con el caso.
- Cuando el caso confirmado sea un alumno/a y la comunicación la recibamos en el centro se
procederá a contactar con las familias de sus compañeros/as para informarles para que con
toda normalidad y de forma escalonada vengan al centro a recoger a sus hijos/as para que
inicien el período de cuarentena.
- Cuando el caso confirmado sea de un alumno/a y la comunicación se reciba en el centro fuera
del horario escolar, procederemos a contactar con las familias de los compañeros/as de la clase
para que no acudan al centro y lo mismo se hará con los docentes que han estado en contacto.
- A todos se les informará de la recomendación de iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo de la información al centro de salud correspondiente. Será Epidemiología del
Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación,
debiendo seguir las indicaciones que emanen de esta evaluación.
- Caso de ser un docente o PAS el caso confirmado, deberá comunicarlo al centro, permanecer
en su domicilio y seguir las indicaciones de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de
Gestión Sanitaria, indicaciones que también seguirá el centro.
15.4 Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas y distintas dependencias donde se haya confirmado un caso, incluido alumnado,
personal docente y no docente, se procederá a realizar una limpieza profunda y desinfección con una
ventilación adecuada.
Esta operación se llevará a cabo también con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a las superficies susceptibles
de contacto. La Dirección del centro tendrá una correcta comunicación con las familias y el resto de
la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas.
15.5 Obligaciones a cumplir por las familias y el alumnado mayor de edad
Las familias y el alumnado mayor de edad deben conocer la importancia de no llevar a sus hijos/as o
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asistir con síntomas al centro educativo. En caso de presentar síntomas, debe informar a su centro de
salud de referencia y contactar con el IES Sotero Hernández para comunicar la situación.
No puede acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19, diagnosticados de
ella o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas diagnosticada de COVID-19.
Para ello las familias y/o el alumnado mayor de edad, vigilarán el estado de salud y en su caso,
realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo.
Si tuviera fiebre o síntomas compatibles con la enfermedad no deberá asistir al centro hasta su
valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud de referencia.
En el caso de confirmación de COVID-19, sin demora contactarán con el IES Sotero Hernández.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hace más vulnerables para la COVID-19
(enfermedades cardiovasculares, pulmonares crónicas, diabetes, cáncer en fase de tratamiento activo,
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u
obesidad mórbida) podrá acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, manteniendo medidas de protección muy rigurosas.
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16.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE
SEPTIEMBRE
Las pruebas extraordinarias de septiembre se celebrarán presencialmente los días 1 y 2. Para facilitar
la realización de las mismas se habilitarán las aulas suficientes para cumplir las normas de
distanciamiento.
Se cumplirán todas las medidas establecidas en este protocolo referentes a las entradas y salidas del
centro, a la distribución del alumnado en aulas y espacios comunes, a las medidas de prevención
personal para la limitación de contactos, desplazamiento del alumnado y del personal docente,
disposición y material de recursos, medidas de higiene y limpieza, medidas para el alumnado y
personal trabajador y actuación ante sospecha o confirmación de casos.
Se ha tenido en cuenta que las pruebas se harán por materia en aulas separadas, que se cumplen las
condiciones de distancia de seguridad y el resto de medidas establecidas en este Plan.
Se ha intentado que haya el menor número de alumnado y profesorado en cada aula, siendo la entrada
y la salida escalonadas. También se ha previsto la desinfección de los espacios entre las pruebas.
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17. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
Este protocolo será conocido por toda la comunidad educativa a través de la página web del centro y
de las redes sociales.
Consideramos que toda la comunidad educativa debe tener conocimiento de dicho protocolo antes de
la finalización de julio de 2020 para que durante el verano lo vayan analizando en profundidad,
teniendo en cuenta además que tenemos las pruebas extraordinarias los primeros días de septiembre.
En las primeras sesiones de Claustro y Consejo Escolar aparecerá en el Orden del día un punto con
el epígrafe: Protocolo de Actuación Covid-19.
En la presentación del alumnado se informará ampliamente de este protocolo por parte de los tutores
y tutoras.
En la reunión con padres y madres que se realizará en septiembre de 2020, volveremos a tratar
minuciosamente cada punto de este protocolo.
En la reunión con las familias se procederá a facilitar un enlace para que se pueda seguir la misma de
forma telemática, aunque consideramos que es más conveniente la asistencia presencial, que será
escalonada.
Si durante el año escolar se incorpora alumnado cuando ya se han llevado a cabo los “actos de
acogida” mencionados, el tutor o la tutora del grupo al que pertenezca será el encargado de hacerles
llegar el protocolo ofreciéndoles siempre la posibilidad de una reunión presencial o telemática con
algún miembro de la Dirección/ Orientación.
Si durante el curso escolar 2020/2021 se incorpora algún profesor/a nuevo después de que haya tenido
lugar la primera sesión de claustro de septiembre, el Jefe del departamento al que pertenezca será el
encargado de informarle.
Si algún mimbro del PAS nuevo se incorpora con posterioridad al 1 de septiembre, será el Secretario
el encargado de la difusión de este protocolo.
Cualquier incidente o caso sospechoso de contagio será comunicado a la comunidad educativa de
forma inmediata a través de los cauces habituales y a través de los tutores y las tutoras.
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
En la primera quincena del mes de septiembre se reunirá la Comisión Específica Covid-19 y se
establecerá de forma consensuada un calendario de reuniones ofreciendo la posibilidad de hacerlas
telemáticas o presenciales.
Para cada una de ellas, en la convocatoria, aparecerá en el Orden del Día la evaluación y el
seguimiento del Protocolo como puntos fundamentales.
De estas reuniones se levantarán actas, siendo el secretario el coordinador COVID, y se difundirán a
toda la comunidad educativa por los cauces establecidos, correos electrónicos, tablón de anuncios,
etc.
En cada reunión que se lleve a cabo por parte de la Comisión, se analizarán las incidencias ocurridas,
se valorarán los aspectos del protocolo en cuestión y se propondrán las modificaciones oportunas del
mismo; siempre informando de todo ello a la comunidad educativa.
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES
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- Instrucciones de 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas
a la apertura de los centros docentes para la realización de las funciones propias de los
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administrativas.
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Escolares de los Equipos de Orientación Educativa Andalucía. Decreto-ley 12/2020, de 11 de
mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en
las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias
ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
- Anexo I de las Instrucciones de 13 de mayo: Medidas de Prevención de Riesgos Laborales
frente a la covid-19 en el período de admisión y matriculación del alumnado de los centros
docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Andalucía (Dirección General
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos- Consejería de Educación y Deporte).
- Anexo II de las Instrucciones de 13 de mayo: Recomendaciones generales para la apertura
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- Instrucciones de 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas
a la apertura de los centros docentes para la realización de las funciones propias de los
procedimientos de admisión del alumnado para el curso 2020/21 y otras tareas
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- Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud COVID-19.
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