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1. INTRODUCCIÓN DESCRIPTIVA 
La crisis sanitaria que estamos viviendo ocasionada por la COVID-19 nos obligó a adoptar medidas 

higiénico-sanitarias y organizativas excepcionales para el curso escolar 2020-2021, al objeto de 

compatibilizar de manera muy especial el derecho fundamental a la educación con el inseparable 

derecho a la salud, individual y colectiva.  

La educación se considera una actividad esencial y un derecho de la infancia y adolescencia a 

proteger, y por ello, dada la valoración de la situación en la fecha actual, se hace necesario 

establecer medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para el curso 

2021-2022 que posibiliten la máxima presencialidad en un entorno seguro y saludable, con la 

flexibilidad necesaria en función del escenario epidemiológico.   

De cara al curso 2021-2022, se han diseñado una serie de medidas y  recomendaciones teniendo 

en cuenta la actual situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la 

revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la 

incertidumbre de la evolución de la pandemia a nivel internacional, y el consenso de que se deben 

preservar los centros educativos abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional, la 

equidad y el nivel educativo en la infancia y adolescencia.  

El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando para que el inicio y  desarrollo del   próximo   

curso   escolar   sean lo   más   normalizado   posible,   con   una   buena   organización   y   planificación   

y   con el objetivo de mantener la educación presencial, dando continuidad a todas  las condiciones 

y garantías sanitarias, al igual que se hizo el curso pasado. 

El presente documento está dirigido a todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado, 

profesorado, familias, AMPA…) y complementa a los documentos publicados por los Ministerios de 

Educación y Formación Profesional y el de Sanidad, relativos a la estrategia de detección precoz, 

vigilancia y control de la COVID-19, que va siendo actualizada de forma permanente, basados en 

las diferentes disposiciones normativas que regulan las medidas sanitarias que se van 

estableciendo.  

La base legal que respalda este documento está extraída de: 

El artículo 9 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medida urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid 19. 

El decreto 55/2021, de castilla la mancha, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control 

necesarias para hacer frente a la crisis ocasionada por la Covid 19. 

Se puede encontrar información en los enlaces siguientes: 

https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-

consejeria/guia-educativo-sanitaria-curso-2021-22 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.ht

m 

http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/gobierno-regional-aprueba-protocolo-

seguridad-medidas-sanit-  

  

https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/guia-educativo-sanitaria-curso-2021-22
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/guia-educativo-sanitaria-curso-2021-22
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/gobierno-regional-aprueba-protocolo-seguridad-medidas-sanit-
http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/gobierno-regional-aprueba-protocolo-seguridad-medidas-sanit-


 

Los Principios que determinan la reflexión y la toma de decisiones en la Programación General Anual 

de centro 2021-2022 son los siguientes: 

•  Anticipar la planificación y la organización del próximo curso para evitar improvisaciones y 

asegurar la correcta atención del alumnado en cualquiera de los escenarios.  

•  Priorizar la enseñanza presencial, sobre todo el mas joven y por tanto menos autónomo y 

por otro lado del más vulnerable. 

•   Promover e intensificar la implicación y la coordinación con las familias.  

•  Sensibilizar y trabajar con el alumnado rutinas de higiene y prevención al objeto de 

minimizar los riesgos de contagio.  

•  Atender los aspectos emocionales y la atención personalizada.   

• Asegurar la formación y el desarrollo tecnológico básico del centro para poder acometer 

con garantías la actividad online.  

•  Impulsar la capacitación en competencia digital tanto del alumnado como del profesorado 

y personal no docente.  

•  Asegurar el acceso digital de todo el alumnado.  

•  Identificar y priorizar los elementos fundamentales del currículo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Es innegable que la experiencia vivida nos ha obligado a todos y todas a superar dificultades y ha 

de suponer un aprendizaje para afrontar posibles nuevas situaciones de similar exigencia. Prevenir 

el contagio de la COvid-19 implica actuar sobre la transmisión directa, a través de las gotas 

respiratorias, y sobre la indirecta a través del contacto con superficies contaminadas. Existen una 

serie de acciones que en conjunto pueden contribuir a reducir sustancialmente el riesgo: Limpieza 

y desinfección de las superficies , distancia interpersonal, ventilación, uso de mascarilla. 

Cada centro elabora un Plan de Contingencia que recoge de manera clara las medidas de 

prevención e higiene elaborada siguiendo las directrices del Servicio de prevención y Riesgos 

Laborales y que tomará como referencia el documento de “ Guía Educativo sanitaria de inicio de 

curso 2021/2022” aprobado por la Orden 86/2021 del 18 de junio. 

No obstante, este Plan tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo momento según las 

directrices establecidas por las autoridades sanitarias y la situación concreta del centro escolar. 

 En cuanto a las responsabilidades, la OMS ha definido cuatro componentes clave para gestionar 

las transiciones y modular las medidas preventivas.  

Uno de ellos, se refiere a “las perspectivas sociales y de comportamiento” para lograr el 

compromiso de la población, siendo un pilar esencial de la respuesta durante la transición. Esta 

idea, trasladada a nuestro ámbito, requiere la corresponsabilidad de todos los miembros de la 

Comunidad educativa para minimizar los riesgos de contagio y recuperar la actividad habitual en 

los centros educativos tras la situación de emergencia sanitaria que vivimos y que, sin duda, va a 

generar unas consecuencias que van a requerir el esfuerzo y compromiso de todos y todas.  

De cara al inicio de curso 2021-2022, y en función de la situación sanitaria se hace necesario tener 

en cuenta la posibilidad de tener que desarrollar la actividad educativa en dos escenarios, que habrá 

que planificar con antelación como se pasa de uno a otro. 

1. Escenario 1: Un primer escenario de normalidad. Nivel de alerta 1 y 2. Que garantiza la 

presencialidad. 

  



 

2. Escenario  de alta transmisión. Niveles de alerta 3 y 4. Se podría considerar 

semipresencialidad a partir de 3 ESO o de forma excepcional la suspensión generalizada. 

Esta situación implicaría cambios no solo en la organización del centro, sino también de las 

metodologías  didácticas ya que se simultanearían actividades telemáticas. 

Hay que señalar que los niveles de alerta los fija el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud y los cambios de escenarios los establece la autoridad sanitaria. 

En función de eventuales nuevos brotes de la pandemia, sean de carácter generalizado o 

sean de alcance localizado (municipio, centro, edificio, aula…), los centros educativos deberán 

contemplar en su Plan de contingencia de centro las medidas a adoptar en su ámbito de actuación 

y estar preparados para adaptar su organización y funcionamiento a tal circunstancia. 

2. MEDIDAS GENERALES INMEDIATAS PARA REDUCIR TANTO LA 

EXPOSICIÓN AL RIESGO COMO LA POSIBLE PROPAGACIÓN 
 

 

 

1. De forma general, se recomendará el uso del transporte activo (andando o en bici) para los 

alumnos de la localidad. 

2. Los alumnos acudirán al centro en TRANSPORTE colectivo respetando siempre las siguientes 

normas (ANEXO ESPECÍFICO) 

 

2.1 Con carácter general, todos los usuarios del transporte escolar, así como los trabajadores 
del mismo, deben utilizar mascarilla en todo momento.   

2.2 El alumnado tendrá asignada una plaza fija en el vehículo, procurando que cada alumno 
utilice siempre el mismo asiento. El alumnado que conviva junto o el perteneciente al 
mismo grupo de convivencia estable, se sentará en asientos contiguos. 

2.3 En el caso de que se comparta el mismo transporte escolar con otros municipios, el 
alumnado del mismo centro municipio se ubicará junto, minimizando interacciones entre 
grupos de diferentes municipios.  

2.4 Se recomienda la toma de temperatura de los usuarios antes de acceder al autocar. La 
temperatura no debe ser superior a 37,5 oC.  En eses caso, el alumno no utilizaría el 
transporte escolar y se pondría en contacto con la dirección del centro.   

2.5 Si se detectara un positivo por no tomar la temperatura ya en el centro educativo, es 
posible que hubiera que poner el vehículo en cuarentena hasta someterlo a una 
desinfección integral.  Si algún vehículo no tuviera medios para hacerlo, lo comunicará a 
la Dirección del centro.   

2.6 Los vehículos deben desinfectarse diariamente y también, tras cada uso, si son utilizados 
por grupos de personas diferentes. Se solicitará información de qué vehículos compaginan 
el transporte escolar con el de usuarios diferentes y los horarios que dedican a unos y a 
otros.  

2.7 Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada de este. Todas 
los usuarios deberán practicar la higiene de manos al acceder y abandonar el vehículo. En 
caso de existir, el acompañante supervisará que el alumnado realiza la desinfección de sus 
manos al subir y bajar del vehículo.   

2.8 Con objeto de mejorar la ventilación del habitáculo, no se utilizará la recirculación de aires 
y se recomienda mantener alguna ventanilla parcialmente abierta durante el trayecto.    
 

  



 
2.9 No se permitirá en ningún caso comer ni beber en los vehículos.  
2.10 La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el 

distanciamiento de 1,5 metros mientras se espera para subir o bajar.  
  

3. Si algún miembro de la comunidad educativa ha tenido contacto, o presenta síntomas 

compatibles con COVID-19 se aislará en la sala COVID habilitada en el centro. 

Posteriormente e l sistema nacional de salud le dará las pautas a seguir y determinará la 

necesidad del aislamiento domiciliario. 

 

4. Minimizar el contacto interpersonal 

a. De forma general, la distancia interpersonal de 1,5 metros en todo el centro educativo. 

En caso de transmisión comunitaria baja y en espacios cerrados se podría flexibilizar a 

1,20 m. Si no fuera posible se utilizarían EPIs y se intensificaría la ventilación y limpieza 

de los espacios ocupados.  

b. Priorizar los espacios al aire libre (actividades educativas o de ocio) 

c.  Zonas de recreos en los espacios al aire libre del centro. Se habilitará las dos zonas: 
✓ 1º y 2º ESO: pista de baloncesto y la zona de los pinos. 

 
✓ 3º - 4º ESO y FPB: la pista para jugar al fútbol y la zona del semicírculo central. 

 

✓ Bachillerato y CFG saldrán al exterior. 
 

d. Potenciación de las guardias de profesorado. Se podrán derivar hasta 5 las horas 
complementarias destinadas para tal fin. El objetivo de esta medida es doble ya que por 
un lado nos permitirá aumentar hasta 5 profesores las guardias de recreo y así poder 
cubrir todos los espacios en los que se distribuyen los alumnos durante estos periodos 
de tiempo y por otro lado, asegurarnos que se pueda atender mejor a los alumnos en las 
guardias de aula y no haya que hacer agrupamientos masivos, debido a posibles 
confinamientos de compañeros.  

e. Garantizar la asistencia presencial (hasta los 14 años) 
f. Se abrirán los espacios de los patios antes del toque de primera hora para recoger a los 

alumnos el tiempo desde que llega el autobús hasta el comienzo de las clases. Los 
alumnos que opten por entrar deberán ir a su zona y respetar las normas establecidas 
para todo el centro escolar. Ese tiempo estarán sin supervisión por lo que es muy 
importante el ejercicio de su responsabilidad. 

g.  Entradas y salidas escalonadas, para evitar aglomeraciones. Para ello se han modificado 
los toques de timbre según los niveles y se han establecido recorridos de entrada y salida 
por cursos. 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

 
 La toma de temperatura se realizará a la entrada del centro de todos los alumnos. Cuando las 
condiciones climatológicas no lo permitan, se realizará a lo largo de la primera hora de clase por 
parte de varios miembros de la comunidad educativa (enfermera, conserjes, responsable Covid, 
directora, secretario) 
  

 
1º ESO – 2º ESO – BTO 3º ESO – 4º ESO – CFGM – FPB 

Entrada instituto 8:30 8:32 

2ª hora 9:22 

Salida 1er recreo 10:15 10:17 

Entrada 1er recreo 10:35 10:37 

4ª hora 10:27 

Salida 2º recreo 12:20 12:22 

Entrada 2º recreo 12:40 12:42 

6ª hora 13:32 

Salida instituto 14:23 14:25 



 
  
  
RUTINA DE ENTRADA A 1ª HORA  

• Los alumnos accederán al primer toque de timbre por la puerta principal (escaleras) al 
vestíbulo. Se dirigirán ordenadamente a derecha o izquierda según su curso (1º izquierda, 
2º derecha.)  

• Los alumnos de 1 PMAR cruzarán el vestíbulo y accederán a la escalera   próxima  a 
secretaria, irán a su clase ubicada al lado de la clase de apoyo PT.  
• Saldrán al patio por esta ruta y entrarán siempre por esta, cuando no tengan clase con su 
grupo de referencia a horas al final del tramo horario.  
• A la entrada del aula. PUERTA DE ENTRADA, AULA.  Ya estará su profesor. Harán un lavado 
de manos con el gel que se encuentra a la izquierda de la puerta de entrada y ocuparán su 
pupitre.  
•  Una vez sentados, los alumnos desinfectarán su pupitre.   
•  En TODO MOMENTO PERMANECERÁN CON LA MASCARILLA PUESTA.   
• Los baños serán los que se ubiquen en su zona. Los de primero en la zona izquierda y los de 
la derecha para los de 2º.   
• Hay baños adaptados para los niños con necesidades especiales y en este caso son los que 
utilizarán. 
• ESTOS ASEOS SON DE USO EXCLUSIVO PARA ESTOS ALUMNOS. (Aforo baños: 2 personas)   
• Las puertas y ventanas permanecerán abiertas en todo momento cuando las condiciones 
meteorológicas sean adecuadas. En caso de condiciones climatológicas adversas, se ejecutará el 
protocolo de ventilación descrito en otro apartado. 

  
RUTINA DE SALIDA A RECREO  

• Saldrán al primer toque de timbre. Primero saldrán los que estén preparados. Si todos lo 
están, el orden será: 1º B, D, A, C.  

• Saldrán primero los que se encuentran al final de la clase, más próximos a la PUERTA DE 
SALIDA DEL AULA, siguiendo un sentido horizontal. Cuando hayan salido todos, de forma 
diligente, el profesor, avisará a la clase próxima que realizará la evacuación de la misma forma.  
• Saldrán al vestíbulo principal y por la PUERTA DEL CLAUSTRO, accederán al patio. Su zona 
será la localizada desde la rampa de talleres, hasta el ala derecha, cancha de baloncesto y 
alrededores.  
• Podrán acceder a comprar merienda a la cafetería de forma ordenada, pero no podrán 
entrar en ella.  Seguirán los itinerarios indicados. 
• Podrán acceder a sus baños respetando el aforo y con el permiso del profesor de guardia.  
• No se podrá entrar en las clases durante el periodo del recreo bajo ningún concepto.  

  
RUTINA DE ENTRADA DE RECREO  

• Entrarán en el primer toque de timbre por la puerta de claustro.  
• Se ubicarán por zonas a ser posible según el curso (derecha e izquierda)  
• Entrarán en clase y repetirán la misma rutina de la primera hora.  

  
RUTINA DE SALIDA - FIN DE JORNADA  

• Saldrán al primer toque de timbre.  
• Previamente habrán dejado todo el pupitre recogido y desinfectado con su propio kit.  
• Se asegurarán de que no se dejan NADA en la cajonera.  
•  Primero saldrán los que estén preparados. Si todos lo están, el orden será: 1º B ,C,A,D. 
•  Saldrán primero los que se encuentran al final de la clase, más próximos a la PUERTA DE 
SALIDA DEL AULA, siguiendo un sentido horizontal. Cuando hayan salido todos, de forma 
diligente, el profesor, avisará a la clase próxima que realizará la evacuación de la misma forma.  
• Se dirigirán al vestíbulo principal, de ahí hacia la puerta principal, tratando de salir de forma 
ordenada en fila, al exterior del recinto, (hacia la parada de autobús).  

  

1º Y 2º ESO 



 
 

  
  
RUTINA DE ENTRADA 1ª HORA  

• Los alumnos accederán al centro por la PUERTA DE CAMIONES. Se dirigirán patio, pista de 
baloncesto y accederán por la rampa de talleres al vestíbulo principal por la PUERTA DEL 
CLAUSTRO al SEGUNDO TOQUE. 

▪ 3º ESO  Se dirigen a la parte derecha del vestíbulo, primera planta, pasillo 
derecho. hasta  su aula de referencia.  
▪ Los alumnos de 2º de PMAR, accederán al aula de referencia a través de la escalera 
de acceso mas próxima a secretaría.  

• A la entrada del aula. PUERTA DE ENTRADA, AULA.  Ya estará su profesor. Harán un lavado 
de manos con el gel que se encuentra a la izquierda de la puerta de entrada y ocuparán su 
pupitre.  
• Una vez sentados, los alumnos desinfectarán su pupitre.   
• En TODO MOMENTO PERMANECERÁN CON LA MASCARILLA PUESTA.   
• Los baños serán los que se ubiquen en su zona. En la planta primera, PROXIMOS AL PASILLO 
B((derecha)  
• ESTOS ASEOS SON DE USO EXCLUSIVO PARA ESTOS ALUMNOS. (Aforo baños: 2 personas)  
• Las puertas y ventanas permanecerán abiertas en todo momento cuando las condiciones 
meteorológicas sean adecuadas. En caso de condiciones climatológicas adversas, se ejecutará el 
protocolo de ventilación descrito en otro apartado. 
 

RUTINA DE SALIDA A RECREO  
• Saldrán al segundo  toque de timbre.   
• Saldrán primero los que se encuentran al final de la clase, más próximos a la PUERTA DE 
SALIDA DEL AULA, siguiendo un sentido horizontal. Cuando hayan salido todos, de forma 
diligente, el profesor, avisará a la clase próxima que realizará la evacuación de la misma forma.  
• Saldrán al vestíbulo principal y por la PUERTA DEL CLAUSTRO, accederán al patio. Su 
zona está localizada desde la izquierda, puerta de cafetería hacia las escaleras de la pista de 
fútbol y alrededores  
• Podrán acceder a comprar merienda a la cafetería de forma ordenada, pero no podrán 
entrar en ella. (COMPRARÁN POR LA IZQUIERDA)  
• Podrán acceder a sus baños respetando el aforo y con el permiso del profesor de guardia.  
• No se podrá entrar en las clases durante el periodo del recreo bajo ningún concepto.  

  
RUTINA DE ENTRADA DE RECREO  

• Entrarán en el SEGUNDO toque de timbre por la puerta de claustro.  
•  Se ubicarán por zonas a ser posible según el curso (derecha e izquierda), repetirán el 
itinerario de entrada   inicial.  
• Entrarán en clase y repetirán la misma rutina de limpieza e higiene de manos de la primera 
hora.  
 

RUTINA DE SALIDA - FIN DE JORNADA  
• Saldrán al SEGUNDO toque de timbre.  
• Previamente habrán dejado todo el pupitre recogido y desinfectado con su propio kit.  
• Se asegurarán de que no se dejan NADA, en la cajonera.  
•  Saldrán primero los que se encuentran al final de la clase, más próximos a la PUERTA DE 
SALIDA DEL AULA, siguiendo un sentido horizontal. Cuando hayan salido todos, de forma 
diligente, el profesor, avisará a la clase próxima que realizará la evacuación de la misma forma.  
• Se dirigirán al vestíbulo principal, de ahí hacia la PUERTA DE SALIDA , tratando de salir de 
forma ordenada en fila  y guardando la distancia de seguridad. 

 
  

3º ESO  
 



  
 
 
  
RUTINA DE ENTRADA 1ª HORA  

• Los alumnos accederán  por la PUERTA DE CAMIONES. Se dirigirán patio, pista de 
baloncesto y accederán por la rampa de talleres al vestíbulo principal por la PUERTA DEL 
CLAUSTRO al  SEGUNDO toque de timbre hacia sus aulas de referencia. 

• A la entrada del aula. PUERTA DE ENTRADA, AULA.  Ya estará su profesor. Harán un lavado 
de manos con el gel que se encuentra a la izquierda de la puerta de entrada y ocuparán su 
pupitre.  
•  Una vez sentados, los alumnos desinfectarán su pupitre.   
•  En TODO MOMENTO PERMANECERÁN CON LA MASCARILLA PUESTA.   
• Los baños serán los que se ubiquen en su zona.  
• ESTOS ASEOS SON DE USO EXCLUSIVO PARA ESTOS ALUMNOS. (Aforo baños: 2 personas) 
•   Las puertas y ventanas permanecerán abiertas en todo momento cuando las condiciones 
meteorológicas sean adecuadas. En caso de condiciones climatológicas adversas, se ejecutará 
el protocolo de ventilación descrito en otro apartado. 

 
RUTINA DE SALIDA A RECREO  

• Saldrán al SEGUNDO toque de timbre. Primero saldrán los que estén preparados por el 
mismo recorrido de entrada hacia el patio.   

• Saldrán primero los que se encuentran al final de la clase, más próximos a la PUERTA DE 
SALIDA DEL AULA, siguiendo un sentido horizontal. Cuando hayan salido todos, de forma 
diligente, el profesor, avisará a la clase próxima que realizará la evacuación de la misma forma.  
• Saldrán al vestíbulo principal y por la PUERTA DEL CLAUSTRO, accederán al patio. Su 
zona está localizada desde la izquierda, puerta de cafetería hacia las escaleras de la pista de 
fútbol y alrededores  
•  Podrán acceder a comprar merienda a la cafetería de forma ordenada, pero no podrán 
entrar en ella. (COMPRARÁN POR LA IZQUIERDA)  
• Podrán acceder a sus baños respetando el aforo y con el permiso del profesor de guardia.  
• No se podrá entrar en las clases durante el periodo del recreo bajo ningún concepto.  

 
RUTINA DE ENTRADA DE RECREO  

 
• Entrarán en el SEGUNDO toque de timbre por la puerta de claustro.  
•  Se repetirá el itinerario de entrada inicial a partir del patio.  
• Entrarán en clase y repetirán la misma rutina de limpieza e higiene de manos de la primera 
hora.  

RUTINA DE SALIDA - FIN DE JORNADA  
  

• Saldrán al SEGUNDO toque de timbre.  
• Previamente habrán dejado todo el pupitre recogido y desinfectado con su propio kit.  
• Se asegurarán de que no se dejan NADA, en la cajonera.  
•  Saldrán primero los que se encuentran al final de la clase, más próximos a la PUERTA DE 
SALIDA DEL AULA, siguiendo un sentido horizontal. Cuando hayan salido todos, de forma 
diligente, el profesor, avisará a la clase próxima que realizará la evacuación de la misma forma.  
• Se dirigirán al vestíbulo principal, de ahí hacia la PUERTA de SALIDA. Tratando de salir de 
forma ordenada en fila y guardando la distancia de seguridad. 

 
 
  

4º ESO  
 



   
 
 
 
RUTINA DE ENTRADA 1ª HORA  

  
• Los alumnos accederán por la PUERTA PRICIPAL. (escaleras) se dirigirán por la acera 
próxima al centro, dirección a la puerta de ciclo, ubicada a la izquierda de la puerta del centro.  
•  Los alumnos de CICLO Y FPB  accederán al CENTRO DE RESTAURACIÓN por la PUERTA DE 
CARGA. 
• Los alumnos de BACHILLERATO accederán al patio, subirán por las escaleras próximas al 
campo de futbol y se dirigirán a la puerta del claustro.   
• Entrarán FPB y Bachillerato al PRIMER toque de timbre. 
• CFGM accederán al centro al SEGUNDO toque. 
• 1º BACHILLERATO Y 2º BACHILLERATO , accede por la escalera izquierda del vestíbulo a la 
segunda planta,. Distribuyéndose luego 1º en el ala izquierda y 2 ª en la derecha. 
• A la entrada del aula. PUERTA DE ENTRADA, AULA.  Ya estará su profesor. Harán un lavado 
de manos con el gel que se encuentra a la izquierda de la puerta de entrada y ocuparán su 
pupitre.  
•  Una vez sentados, los alumnos desinfectarán su pupitre.   
•  En TODO MOMENTO PERMANECERÁN CON LA MASCARILLA PUESTA.   
• Los baños serán los que se ubiquen en su zona.  
• ESTOS ASEOS SON DE USO EXCLUSIVO PARA ESTOS ALUMNOS. (Aforo baños: 2 personas)  
•  Las puertas y ventanas permanecerán abiertas en todo momento cuando las condiciones 
meteorológicas sean adecuadas. En caso de condiciones climatológicas adversas, se ejecutará 
el protocolo de ventilación descrito en otro apartado.  
 

RUTINA DE SALIDA A RECREO  
  

• Bachillerato saldrá al primer toque de timbre. Para ello bajarán por las escaleras de su ala 
y una vez en la primera planta se dirigirán hacia la  SALIDA DE EMERGENCIA DE LABORATORIOS, 
ubicada en el primer piso.  
• La salida  del recinto escolar se hará por la cancela  de acceso al ciclo. 
•  De ahí podrán salir directamente al exterior o acceder a la cafetería exterior por el patio.   
• SALIDA DEL AULA, siguiendo un sentido horizontal. Cuando hayan salido todos, de forma 
diligente, el profesor, avisará a la clase próxima que realizará la evacuación de la misma forma.  
• Saldrán al vestíbulo principal y por la PUERTA DEL CLAUSTRO,   
•  Podrán acceder a comprar merienda a la cafetería de forma ordenada, pero no podrán 
entrar en ella. (COMPRARÁN POR LA IZQUIERDA)  
• Podrán acceder a sus baños respetando el aforo y con el permiso del profesor de guardia.  
• No se podrá entrar en las clases durante el periodo del recreo bajo ningún concepto.  
 

RUTINA DE ENTRADA DE RECREO  
  

• Bachillerato entrarán en el PRIMER toque de timbre por la PUERTA PRINCIPAL DEL 
VESTÍBULO. 
• FPB  entrará en su aula en el primer toque de timbre. 
• CFGM entrará en su aula en el segundo toque de timbre. 
• Entrarán en clase y repetirán la misma rutina de limpieza e higiene de manos de la primera 
hora.  

  

FPB, BACHILLERATO y CICLO FORMATIVO  
 



RUTINA DE SALIDA - FIN DE JORNADA  
  

• Bachillerato y FPB Saldrán al PRIMER toque de timbre.  
• CFGM saldrán en el segundo toque de timbre. 
• Previamente habrán dejado todo el pupitre recogido y desinfectado con su propio kit.  
• Se asegurarán de que no se dejan NADA, en la cajonera.  
1.  Primero saldrán los que estén preparados. Saldrán en el orden anteriormente indicado.   
2.  Bachillerato saldrá por la puerta de emergencia de los laboratorios, de ahí a la puerta de 
ciclos, puerta principal (escaleras).  Primero se asegurarán de que dejan su pupitre limpio y 
nada en la cajonera. La salida será ordenada. 
 
 
 

h. Se reducirá al mínimo los desplazamientos de los alumnos tratando de establecer zonas 
educativas por niveles (se mueven los profesores) 
Se establecen zonas dónde la movilidad de los alumnos de primer ciclo, 
fundamentalmente reducen al máximo la movilidad por el centro. 
 

i. Limitar el uso de vestuarios y servicios higiénicos. (control de aforo). 
 

j. Fomentar las plataformas digitales para las reuniones o asambleas donde sea difícil 
mantener la distancia interpersonal. 

a. Familias: vía Delphos papas/ telefónicamente. 
b. Claustros: Teams 
c. Evaluaciones;: Teams 

k. Incrementar las labores de limpieza y desinfección realizándolas varias veces en la 
jornada laboral: suelos, teclados, pupitres, mesas, interruptores, manillas, grifos, etc 
 
✓ Una persona, en jornada de mañana realiza las labores de limpieza en las zonas 

de máximo tránsito. 
✓ Tres personas, en horario vespertino realizan la limpieza del resto de las aulas y 

dependencias del centro. 
l.  Los miembros de la comunidad educativa, se les recomienda traer un kit con un EPI, 

pañuelos desechables, gel hidroalcohólico, desinfectante de mobiliario de uso personal. 
En todo momento se les repondrá por el centro si así lo demandan.  

  



 

Se seguirán las pautas establecidas en los siguientes documentos técnicos:  

• La Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos del 

Ministerio de Sanidad. 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/d

ocumentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf   

• La Guía de actuación para la gestión de casos COVID elaborada por la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes.  

Con carácter general:  

1. No asistirán al centro los miembros de la comunidad educativa que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como los que se encuentren en aislamiento por el mismo 
diagnóstico. Informarán a la dirección del centro de esta situación por vía telefónica o 
EducamosCLM.  
2. Para evitar riesgos innecesarios, se medirá la temperatura de los alumnos a la entrada del 
transporte escolar. Los alumnos que tengan síntomas compatibles con COVID 19, no se les 
admitirá en el transporte y volverán a sus domicilios. El transportista informará al centro 
escolar de esta incidencia y el centro se pondrá en contacto con la familia. 
3. Si durante la jornada laboral algún miembro de la comunidad educativa presenta síntomas 
compatibles con COVID-19, se colocará en una sala de uso individual, (SALA COVID) dedicada 
para tal fin.  La enfermera del centro le hará un control previo y según la situación  de 
diagnóstico previo ( en caso de no existir la persona que esté al cargo del enfermo),. se pondrá 
en contacto con la familia  para que vengan a recogerlo, en el caso de alumnos y se les 
recomendará que se pongan en contacto con su centro de salud. Si es personal laboral o 
docente, el enfermo se marchará a su domicilio y se pondrá en contacto con su médico.  
4. También se pondrá en contacto con el servicio de atención primaria y al de riesgos 
laborales, en el caso de los trabajadores, para seguir sus instrucciones, si presentan síntomas 
de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.  
5. Nuestra área sanitaria es Oropesa.  
6. La dotación de la sala Covid:  

 

• Una camilla. 
• Material de enfermería. 
• Termómetro ( clínico, infrarrojos) 
• Mascarillas. 
•  Geles desinfectantes de superficies, hidroalcohólico 
•  Papelera de pedal. 
• Guantes. 

 
7. Protocolo de actuación Sala COVID: 

• Se  le colocará al enfermo una mascarilla quirúrgica, si no tiene.  

• La persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin válvula y una 

pantalla facial y bata desechable, en el caso de que el enfermo no pueda usar 

la mascarilla 

 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf


8. El responsable Covid llevará un registro de las incidencias que se registran en el centro de 
la comunidad educativa. 

a) Registro de alumnos( carpeta compartida con orientación y el equipo 
directivo) 

b) Registro de personal docente( carpeta compartida con equipo directivo) 
c) Registro de personal laboral ( carpeta compartida con equipo directivo) 

 
9. Secretaria, consejería y los miembros de la comunidad educativa comunicarán diariamente 
cualquier información sobre seguimiento e incidencias de casos compatibles con síntomas 
COVID al responsable COVID, que es el encargado de actualizar los datos y comunicar las 
incidencias al servicio epidemiológico de la zona.( Talavera de la Reina).  

 
10.  La Comunidad Autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote. Los miembros 
de la comunidad educativa más vulnerables podrán acudir al centro siempre que su condición 
clínica esté controlada y lo permita manteniendo las medidas de protección necesarias, salvo 
indicación médica de no asistir.  

 

11.  Teléfono para dudas sobre la COVID-19 (comunidad educativa):  900 122 112  
 

12. El responsable Covid seguirá las pautas marcadas en la reunión del 07/09/2021 con 
responsables del área de salud de Talavera a la hora de informar de los casos sospechosos y se 
utilizarán los anexos proporcionados. 

 
 

1. Incrementar la ventilación cruzada de los espacios ocupados. (Ventilación media 5 minutos. 
Si la sala ha estado ocupada anteriormente se ventilará 10 minutos) Cuando la climatología 
lo permita, las ventanas permanecerán abiertas el mayor tiempo posible. Las puertas de las 
aulas permanecerán abiertas. Es la forma de ventilar los pasillos. 

 
 

 

 

 

 En los espacios en los que un mismo profesional atienda varios alumnos, se desinfectará la 
superficie utilizada y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión.



1. Protocolo de limpieza del centro, siguiendo las medidas preventivas del Real Decreto 
487/1997. Ver el Anexo específico. 
 

2.  Se tendrá espacial atención en las zonas de uso común y en las superficies de contactos 
más frecuentes (pomos de puertas, mesas, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas) y otros 
elementos de similares características. (Personal de la mañana) 
 

3.  Las medidas de limpiezas se extenderán a otras zonas como vestuarios, taquillas, aseos, 
cocina (donde se limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería, aunque no se haya usado, 
pero pueda haber estado en contacto con las manos de los estudiantes). 
 

4. Se realizará la limpieza y desinfección al finalizar la jornada para que actúe el producto de 
limpieza en aquellos elementos que sean utilizados por más de un trabajador. 
 

5. Todos los alumnos realizarán limpieza de su puesto de trabajo y de los utensilios de uso 
compartido con una solución desinfectante para superficies, cuando   los materiales sean 
utilizados por más de un usuario al entrar y al salir del aula. 
 

6.  En los puestos habituales, los alumnos limpiarán su puesto de trabajo dejando la silla lo 
más separada de la mesa para que la solución desinfectante aplicada por la tarde actúe 
sobre la mayoría de la superficie y así facilite la tarea de limpieza los operarios.  
 

7.  Los papeles de limpieza se eliminarán a una papelera activada por pedal. Para minimizar el 
impacto medioambiental, cada alumno traerá su propia bayeta de limpieza reutilizable. 
 

8.  Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía. (1:50) 
 

1. Pañuelos desechables y mascarillas deben eliminarse en papeleras con pedal dentro de una 
bolsa. 
 

2. Todo el material de higiene personal será depositado en una bolsa de residuos de origen 
doméstico. 
 

3.  En el caso de que un miembro de la comunidad educativa presente síntomas, el 
contenedor se aislará y su contenido se meterá en doble bolsa 
 
 

1. El uso exclusivo de EPIs en función del riesgo y como última medida entre la persona y el 
riesgo, tras haber tomado previamente las medidas organizativas y colectivas antes citadas. 

2. Formar a todos los miembros de la comunidad educativa en el uso de los EPIS, 
especialmente en su colocación y retirada. 

 
3. Mantener, almacenar, usar y eliminar correctamente los EPIS. 

 
4. Seguir empleando EPIS necesarios para el desarrollo del trabajo habitual. 

  



6. En todos los aseos habrá agua, jabón y papel para el secado de manos. 
 

7. El almacenamiento de geles hidroalcohólico o desinfectantes de uso común será 
responsabilidad de una persona adulta.  En el lado izquierdo de la puerta de entrada de 
cada clase se ubicará un dispensador de gel hidroalcohólico.  

 
8. El proceso de limpieza se realizará siempre en presencia de un adulto, un profesor, para 

evitar accidentes innecesarios y garantizar la seguridad en todo momento del alumnado. 
 

9. El centro contará con mascarillas quirúrgicas en caso de que alguien inicie síntomas y 
mascarillas higiénicas para el profesorado y reponer las del alumnado en caso de necesidad 
u olvido. Cada miembro de la comunidad educativa debe traer mascarilla de repuesto en si 
kit covid. 

 
 

1. El equipo directivo informará sobre todos los protocolos de actuación a principios de curso 
a todos los miembros de la comunidad y se facilitará la adquisición de habilidades sobre 
prevención 

• Colgar físicamente en la sala de profesores y virtualmente en la plataforma Teams 
del centro un ejemplar de la Guía sanitaria para el curso 21/22 

• Reunión con los nuevos miembros de la comunidad educativa. 
• Claustro: presencial y vía telemática ( Teams) 
• Familias : Agenda alumno,  Vía wasap, página web y Correo electrónico  
 

2. Se realizará una entrada escalonada en el tiempo en el centro, liberando el primer día para 
atender exclusivamente a los alumnos de 1º ESO  y el segundo día para recordar las medidas 
al resto del alumnado. Durante esas jornada sus tutores informarán   de todos los 
protocolos de limpieza, entrada, salidas, etc. 
 

3. Se habilitará un canal para solución de dudas que puedan surgir: 
• Comunicación directamente con equipo directivo.  
•  Teléfono. 
• Teams. 
• Delphos papas. 

 
4. Se potenciarán el uso de carteles para fomentar el cumplimiento de las medidas de 

prevención e higiene. 
 

5. Comunicación a través del responsable de riesgos laborales o responsable Covid   de la 
normativa al respecto.  (Carpeta Teams, correo electrónico) 
 

 
6. Desde Orientación, a través de tutorías, la enfermera, realizará charlas formativas en 

educación para la prevención y la salud (higiene de manos e higiene respiratoria y el uso 
adecuado de la mascarilla.) 

  



 
 

Se tendrá especial atención a las necesidades de los siguientes grupos. 
 

➢ Familias en riesgo de pobreza y exclusión. 
➢ Situaciones de especial necesidad como discapacidad, con necesidades especiales o con 

refuerzo educativo. 
➢ Los progenitores o figuras parentales que tele-trabajen o sin posibilidad de 

compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de tareas educativas. 
➢ Los tutores harán una labor de vigilancia especial del absentismo escolar para indicar los 

motivos del mismo, de su salud u otros motivos justificados. 
➢ El centro educativo hará hincapié en cuidar la acogida del alumnado y del personal 

educativo atendiendo a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social, a 
través de reuniones a principio de curso. 

➢ Importancia de sensibilizar y prevenir de las situaciones de estigmatización en 
estudiantes y personal educativo que hayan podido estar expuestos al virus o puedan 
infectarse en un futuro. 

 
 

3. PLANIFICAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCION DEL 

RIESGO EVALUADO 
Podemos dividir las medidas en varios tipos: 

 

1.Distancia de 1,5 metros en el centro 
educativo flexible a 1.20. (pupitres) en 
caso necesario 

Los centros son los encargados de calcular la 
distancia establecida. 

2. Aprovechamiento de espacios y 
estudio de los mismos. 

Ante la imposibilidad del aprovechamiento de 
los espacios es obligatorio el uso de 
mascarillas homologadas y la ventilación y 
limpieza de la sala. 

3. Priorización de espacios al aire libre. Garantizar la asistencia presencial (hasta los 
14 años). Si no es posible la asistencia, los 
centros deben solicitar ayuda a la delegación 
provincial de referencia que asesorará la 
planificación, la unidad técnica y el servicio de 
inspección. 
 

4. Señalizar y acotar las entradas y 
salidas de los alumnos y su 
movimiento por el centro. 

Reducir el movimiento de los alumnos por el 
centro. (Marcar zonas por cursos) 

5.Utilizar plataformas digitales para las 
reuniones o asambleas.(Teams) 

El público en los eventos en el exterior debe 
mantener la distancia de seguridad si no tiene 
mascarilla 

6. Priorizar la comunicación con las 
familias por vía telefónica. Aunque 
podrán entrar en el centro cumpliendo 
las medidas de seguridad e higiene y 
nunca si presentan síntomas compatibles 
con COVID-19. 

En el transporte colectivo se seguirán las 
siguientes medidas: 

- Asiento fijo durante todo el curso. 

- Irán juntas las personas que viven en 
la misma unidad. 



- Las plazas se asignarán por 
localidades. 

- Los alumnos se agruparán siguiendo 
los aspectos anteriores. 

 

1. Lavado de manos con agua y jabón de 
forma meticulosa, si no es posible se puede 
usar gel hidroalcohólico. 
Cada miembro de la comunidad educativa 
llevará su propio kit covid aunque habrá 
dispensadores por aula, entrada del centro y 
zonas de uso común. 

Evitar tocarse la nariz, ojos y boca. 

2.Protocolo de limpieza al ocupar un puesto 
de trabajo y al dejar de utilizarlo (desinfección 
de mobiliario, ordenadores, teléfono) 
El profesor recordará esta rutina antes de 
comenzar cada clase. 

El usuario portará su propio kit de 
desinfección, aunque el centro le pude 
facilitar lo necesario. 

3. Al toser cubrirse la boca y la nariz con el 
codo flexionado. 

Uso de pañuelo desechable, se eliminarán a 
una papelera con tapa o pedal. 

4. Uso de mascarilla (tipo higiénica salvo 
indicación del servicio de prevención de 
riesgos laborales) cuando no sea posible la 
distancia interpersonal. 

Uso de mascarilla obligatorio en el transporte 
escolar. 

5. Se debe explicar el uso correcto de la 
mascarilla. 

Se establecen formación a través de tutoría 
por la enfermera del centro. 

Extremar la higiene en el control de los 
objetos y en los objetos que se deben 
compartir.( geles , alcohol pulverizado, 
desinfectantes de superficies) 

6.El uso de guantes no es recomendable de 
forma general salvo que se realicen labores de 
limpieza a test fisioterapeutas sanitarios o 
personal que realice una actividad socio 
sanitaria. 
El fisioterapeuta y las AT, contarán con su 
propio kit de protección suministrado por el 
centro. 

Estas medidas se recordarán de manera diaria 
con el uso de cartelería en lugares 
estratégicos  

 

  



 
Distinguiremos diferentes aspectos donde presentar un protocolo covid: en espacios y en 
materiales.  

1.- En espacios:  
El Departamento de música impartirá clase en las aulas correspondientes a cada grupo en 

aquellos casos en que el número de alumnos sea superior a 18. En caso de ser igual o inferior a 
ese número se podrán impartir las clases en el aula de música. 

En el primer caso el protocolo a seguir será el general del centro. En el segundo caso habrá 
que tener en cuenta, también, las siguientes indicaciones:  

• El aula debe permanecer cerrada por lo que los alumnos, en caso de que 
el profesor no pueda llegar antes al aula, deberán esperar en fila (de la puerta 
hacia la salida de emergencia) manteniendo la distancia de seguridad y pegados a 
la pared para permitir el tránsito por el pasillo.  
 

2.- En materiales y procedimientos:  
• En el aula de música se distribuirán instrumentos por las mesas de los 
alumnos para evitar, en lo posible, que éstos se desplacen a por ellos pudiendo 
producirse aglomeraciones. Por ello es necesario que esta aula no se use por otros 
departamentos.  
• Los alumnos deberán acudir al aula con el material necesario para poder 
desinfectar las mesas, así como sus manos.  
 
• Este curso no se utilizará la flauta dulce. 
• Se limitarán las prácticas vocales en la medida de lo posible y se realizarán 
con la mascarilla puesta. 

  

JUSTIFICACIÓN  
Una parte indispensable de la enseñanza de las ciencias debe ser, inevitablemente, la 

práctica. Dada la situación actual, tanto los espacios como la movilidad de los alumnos por el centro 
se ven reducida de manera considerable. Para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, 
seguir desarrolla la parte práctica de la materia tomando todas las medidas de prevención 
indicadas, se elabora el presente protocolo.   

Dado que está situación no se ha dado antes, según sea nuestra experiencia, haremos las 
modificaciones que consideremos oportunas previo aviso al Equipo Directico del centro.  

 
  



 
  

ESPACIOS Y RECURSOS  
El Departamento de Ciencias Naturales cuenta con dos laboratorios situados en la primera 

planta del edificio principal del centro, con la denominación de Laboratorio 1 y Laboratorio 2.  
• El Laboratorio 1 cuenta con 4 mesas de dimensiones 80x150 cm. Dos pilas de lavado 
y una encimera de 510 cm de largo (entre pilas de lavado). Este laboratorio dispone de una 
puerta al pasillo.  
• El Laboratorio 2 cuenta con 4 mesas de 90x150 cm. Cinco pilas de lavado. Este 
laboratorio dispone de dos puertas al pasillo.  
Ambas aulas cuentan con mesa de profesor, estanterías con material y pizarra convencional 

y están conectados por una puerta interna.  
  

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES  
Las normas asociadas a la “nueva normalidad” en el Laboratorio de Ciencias Naturales 

serán:  
1. Las puertas y ventanas permanecerán abiertas en todo momento para permitir la correcta 
ventilación del aula.  
2. Las mesas estarán marcadas con los puestos de trabajo fijos de los alumnos respetando la 
distancia mínima de seguridad (1,5 m). Los puestos se organizarán de manera que se respete el 
orden de la clase ordinaria.  
3. Dado que los laboratorios son contiguos se podrán usar de manera simultánea para un solo 
grupo.  
4. En la medida de lo posible, se intentará el apoyo entre compañeros del departamento para 
disminuir la ratio de alumnos en el laboratorio.  
5. No se permite el movimiento del alumnado por el laboratorio salvo indicación expresa del 
profesor.  
6. En cada laboratorio se dispondrá de un dispensador de gel y una papelera con pedal.  
7. En el caso de que los alumnos tengan que compartir material (por ejemplo, una báscula) 
deberán desinfectarse las manos antes y después de su uso.  
8. Los alumnos deben ponerse una bata (o similar) y unas gafas protectoras   

PREPARACIÓN DE LAS PRÁCTICAS  
La actual situación genera una serie de pasos previos a la realización de la sesión que se 

enumeran a continuación:  
1. Programación con más anticipación de la habitual de la sesión de prácticas.   

a. Por un lado, programar la actividad de manera previa con los alumnos para que, de 
antemano conozcan el contenido de la práctica y tengan claro todo lo que debe hacer 
en la misma. Con anterioridad al día de la práctica se les enviará el guion de prácticas 
con las indicaciones precisas y las actividades que debe realizar. Se explicará el mismo 
en una sesión previa y se responderán las cuestiones o dificultades que puedan 
plantearse.   
b. Comunicar al Equipo directivo con la mayor anterioridad posible en qué sesión y 
con qué grupo se va a realizar la práctica para que conozcan el desplazamiento del 
mismo hasta el Laboratorio de Ciencias naturales.  

  
2. Preparación previa del laboratorio para la práctica. La organización de las sesiones de 
prácticas se hará de tal manera que el profesor pueda organizar el laboratorio antes de la 
llegada de los alumnos. En cada puesto de trabajo debe colocar todos los materiales que vayan 
a necesitar, así como una bolsa/caja para depositar la basura y una cubeta de lavado para 
depositar los materiales tras su uso.  

  



 
DURANTE LA SESIÓN EN LA QUE SE REALIZA LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

Durante la sesión en que se va a realizar la práctica de laboratorio:  
1. El profesor acudirá al aula de referencia de los alumnos al comienzo de la sesión. Como en 
todas las sesiones se recordarán las normas generales y se pedirá a los alumnos que recojan 
únicamente aquellos materiales que vayan a necesitar para la realización de la práctica (ya los 
conocerán previamente ya que se han explicado en una sesión previa)  
2. El profesor pasará lista de los alumnos presentes en el aula, como de costumbre.  
3. Una vez están todos los pasillos vacíos y todos los alumnos estén en su aula, el grupo sale 
del aula habitual en dirección al laboratorio. Por orden y guardando la distancia de 
seguridad. De igual manera entrarán en el laboratorio y se colocarán en su sitio. La entrada se 
realizará por la puerta del Laboratorio 2.   
4. Al entrar en el laboratorio todos los alumnos se desinfectarán las manos con gel 
hidroalcohólico y desinfectarán su puesto de trabajo.  
5. Durante la realización de la práctica, el alumno deberá tener en su dispositivo móvil el guion 
de prácticas para consultar los pasos a seguir y prestar atención a las cuestiones que se le 
plantean.  
6. Una vez realizada la práctica, sin levantarse del sitio asignado deberán depositar los 
desechos en la bolsa/caja colocada con ese fin y el material sucio en la cubeta con agua y jabón.  
7. Una vez finalizada la práctica y recogida el aula (siempre antes del toque del timbre) el 
alumno regresará a su aula habitual. Antes de abandonar el aula se desinfectarán las manos y 
desinfectarán su puesto de trabajo. Los alumnos abandonarán el aula por la puerta del 
Laboratorio 1, la más próxima a su aula habitual.  

  
TRAS LA SESIÓN DE PRÁCTICAS  

1. El profesor encargado del grupo lavará los materiales usados y desinfectará los puertos de 
trabajo.  
2. Los alumnos enviarán por vía telemática el Informe de prácticas rellenado para ser 
corregido y evaluado por el profesor.  

  
RECURSOS EXTRAORDINARIOS NECESARIOS  

Será necesario por tanto:  
• Colocar dos dispensadores de gel hidroalcohólico, uno en cada laboratorio.  
• Colocar dos papeleras de pedal, una en cada laboratorio.  
• Líquido desinfectante para ambos laboratorios.  
• Colocar dispensadores de papel, uno en cada laboratorio.  
• Cinta para marcar sitios fijos del alumnado.  

JUSTIFICACIÓN 

Puesto que la materia de Física y Química está basada y asentada grandemente en el trabajo 

experimental, el laboratorio y las prácticas en el mismo son un importantísimo recurso pedagógico 

y didáctico, además de ameno, para los alumnos.  

 

La necesaria manipulación de material de laboratorio y el aprendizaje de las normas y de las 

actitudes de trabajo científico hacen que el trabajo en el laboratorio se haga más interesante para 

el alumnado. De este modo además adquieren diversas competencias y normas de 

comportamiento útiles más allá de la materia, que en el aula serían difíciles de adquirir.  

 



Dada la situación actual, tanto los espacios como la movilidad de los alumnos por el Centro se ve 

reducida de manera considerable. Para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, seguir 

desarrollando la parte práctica, nos hemos coordinado con el Departamento de Biología y Geología 

para tomar una serie de medidas de prevención comunes adaptadas a las características de cada 

materia, y es por ello que se elabora el presente protocolo.  

  

ESPACIOS Y RECURSOS 

 El Departamento de Física y Química cuenta con dos laboratorios situados en la primera 

planta del edificio principal del centro. 

- El Laboratorio de Química: cuenta con 7 mesas de dimensiones 75 cm x135 cm. Cinco 

pilas de lavado (la distancia que se podría mantener entre dos personas situadas en las 

pilas sería de aproximadamente 150 cm). Este laboratorio tiene una pizarra 

convencional pero no tiene mesa de profesor. Dispone de dos puertas al pasillo. 

 

- El Laboratorio de Física: cuenta con 12 mesas de 75 cm x135 cm. Dos pilas de lavado. 

Este laboratorio tiene una mesa de profesor y una pizarra. Dispone de dos puertas al 

pasillo. 

Ambos laboratorios están conectados por el Departamento de Física y Química. 

  

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 Las normas asociadas a los Laboratorios de Física y Química serán: 

1. Las puertas y ventanas permanecerán abiertas en todo momento para permitir la 

correcta ventilación del aula. 

2. Cada mesa será un puesto de trabajo. Los puestos se organizarán de manera que se 

respete el orden de la clase ordinaria. 

3. En la medida de lo posible, se intentará el apoyo entre compañeros del departamento 

para disminuir la ratio de alumnos en el laboratorio. 

4. No se permite el movimiento del alumnado por el laboratorio salvo indicación expresa 

del profesor. 

PREPARACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

 La actual situación genera una serie de pasos previos a la realización de la sesión que se 

enumeran a continuación: 

1. Programación con más anticipación de la habitual de la sesión de prácticas.  

Por un lado, programar la actividad de manera previa con los alumnos para que, de antemano 

conozcan el contenido de la práctica y tengan claro todo lo que debe hacer en la misma. Con 

anterioridad al día de la práctica se les enviará el guion de prácticas con las indicaciones precisas y 



las actividades que debe realizar. Se explicará el mismo en una sesión previa y se responderán las 

cuestiones o dificultades que puedan plantearse. 

2. Preparación previa del laboratorio para la práctica. La organización de las sesiones de 

prácticas se hará de tal manera que el profesor pueda organizar el laboratorio antes de la 

llegada de los alumnos. En cada puesto de trabajo debe colocar todos los materiales que 

vayan a necesitar.  

DURANTE LA SESIÓN EN LA QUE SE REALIZA LA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

 Durante la sesión en que se va a realizar la práctica de laboratorio: 

1. El profesor acudirá al aula de referencia de los alumnos al comienzo de la sesión. Como en 

todas las sesiones se recordarán las normas generales y se pedirá a los alumnos que recojan 

únicamente aquellos materiales que vayan a necesitar para la realización de la práctica (ya 

los conocerán previamente ya que se han explicado en una sesión previa) 

2. El profesor pasará lista de los alumnos presentes en el aula, como de costumbre. 

3. Una vez están todos los pasillos vacíos y todos los alumnos estén en su aula, el grupo sale 

del aula habitual en dirección al laboratorio. Por orden y guardando la distancia de 

seguridad. De igual manera entrarán en el laboratorio y se colocarán en su sitio. La entrada 

se realizará por una puerta más cercana al Departamento. 

4. Durante la realización de la práctica, el alumno podría tener (si el profesor lo considera 

oportuno) en su dispositivo móvil el guion de prácticas para consultar los pasos a seguir y 

prestar atención a las cuestiones que se le plantean. 

5. Una vez realizada la práctica, los alumnos dejaran todo el material utilizado sobre la mesa 

y antes del toque del timbre regresará a su aula habitual. Los alumnos en orden de cercanía 

a la puerta más alejada del Departamento, abandonarán el laboratorio. 

TRAS LA SESIÓN DE PRÁCTICAS 

1. El profesor encargado del grupo lavará los materiales usados. 

2. Los alumnos podrán enviar por vía telemática el Informe de prácticas rellenado para ser 

corregido y evaluado por el profesor. 

 

 

Teniendo en cuenta la GUÍA EDUCATIVO SANITARIA DE INICIO DE CURSO de la Junta de Castilla-La 

Mancha, que contempla las siguientes medidas específicas para la clase de Educación Física: 

4.1 Clases de Educación Física 

Se desarrollarán al aire libre. Si fuera necesario desarrollarlas en espacios como gimnasio 

pabellones, se adoptarán medidas orientadas a mantenerlos lo más ventilados posible (mantener 

permanentemente puertas y ventanas abiertas, mantener en funcionamiento equipos de 

ventilación mecánica, etc.) y se extremará su limpieza. 



Se velará para que el alumnado utilice mascarilla cuando no esté realizando ejercicio físico intenso 

y antes de pasar desde las instalaciones deportivas a las zonas comunes del centro. 

Siempre que no se desarrolle actividad física intensa y no sea posible guardar la distancia mínima 

de seguridad interpersonal de 1,5 metros se recomienda el uso de mascarilla FFP2 por parte del 

docente. 

Se minimizará el uso de objetos compartidos (balones, bancos, espalderas, raquetas, etc.). En caso 

de que fuera imprescindible su utilización, los usuarios extremarán la higiene de manos, 

desinfectándoselas antes y después de su uso. 

Los usuarios y las usuarias desinfectarán el material antes y después de su uso. A tal efecto, se 

dispondrá en cada espacio dedicado a la impartición de Educación Física tanto de geles 

hidroalcohólicos como de elementos y productos de desinfección. 

Se evitará la utilización de elementos como colchonetas por las dificultades que entraña su correcta 

desinfección.  

Si existen vestuarios, debe limitarse su aforo para que el alumnado que los utilice pueda mantener 

la distancia de seguridad y, si disponen de ventanas, se mantendrán abiertas el mayor tiempo 

posible para favorecer la ventilación natural. 

Acordamos los siguientes protocolos para la materia de Educación Física: 

USO DE ASEOS Y VESTUARIOS 

El uso de aseos y vestuarios del gimnasio, será de uso excepcional, solamente para ir al baño o para 

cambiarse de camiseta y asearse, siempre respetando el aforo del mismo y siempre con mascarilla. 

GIMNASIO 

El gimnasio se utilizará como aula normal cuando las condiciones atmosféricas impidan la 

realización de actividad física en el exterior. Las ventanas y las puertas permanecerán abiertas. En 

este caso los alumnos/as seguirán el siguiente protocolo:  

0. Las mascarillas están puestas en todo momento. 

1.Llegan de su aula al gimnasio y sin aglomerarse se dan gel hidroalcohólico en las manos. 

2.Se sientan en el banco en el lugar que suelen hacerlo en el aula de referencia. 

3.Al terminar la clase desinfectan su zona de trabajo en el banco. 

4.Al salir se dan gel hidroalcohólico en las manos. 

5.Sin aglomeraciones se marchan hacia su clase siguiente o si es el recreo hacia la zona de patio 

correspondiente a su curso. 

PISTAS POLIDEPORTIVAS 

0. Mascarilla bien colocadas en todo momento, cuando la intensidad del ejercicio lo necesite el 

profesor autorizará al alumnado a quitársela, siempre que previamente se guarde la distancia de 

seguridad entre ellos de 1,5 metros. 

1.Desinfección de manos mediante gel hidroalcohólico de todos los alumnos. 



2.En caso de utilizar material individual, se desinfecta dicho material y el profesor será el encargado 

de repartirlo. 

3.Realización de las diferentes actividades propuestas en la sesión. 

4.Al término de la sesión, desinfectan los materiales, dejándolos en su caja; se desinfectan 

igualmente las manos. 

5.Sin aglomeraciones se marchan hacia su clase siguiente o si es el recreo hacia la zona de patio 

correspondiente a su curso. 

AULA DE REFERENCIA 

En el caso de utilizar el aula de referencia seguimos el protocolo marcado para las aulas comunes. 

POSIBLE ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

Ante la posible declaración de un  confinamiento, las clases se impartirán online a través de Teams 

u otra plataforma similar, en horario habitual de clase o en el que se decida por parte de dirección. 

Esto permite el seguimiento del alumnado de forma similar al modelo presencial. En los siguientes 

casos se establecerá contacto con el alumno para mandar tareas relacionadas con los contenidos 

que estemos tratando: 

• Alumnado con problemas de conexión a internet, dispositivos electrónicos, etc. 

• Alumnado confinado temporalmente. 

• Alumnado que no ha dado su permiso para la grabación de imágenes. 

• De igual forma, el alumnado enfermo, lesionado, de viaje, etc. que no asista a clase 

ordinaria realizará tareas relacionadas con los contenidos vistos en clase durante el período de 

ausencia. 

La Orientación Educativa, debido a su particular función en el centro, da lugar a que por el 

Departamento de Orientación pueda pasar cualquier miembro de la comunidad educativa: 

alumnado, profesorado, familias, etc.…  por lo que las medidas de seguridad a adoptar en el 

Departamento son las siguientes: 

➢ El Equipamiento higiénico-sanitario con el que contará será: 

• Gel desinfectante hidroalcohólico 

• Papel secante desechable 

• Limpiador desinfectante de pistola 

➢ Limpieza y ventilación: 

• Las ventanas y la puerta del Departamento (siempre que sea posible por cuestiones de 

confidencialidad) deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación y la 

renovación del aire en su interior 

• Se procederá a la desinfección de manos por parte de las personas que acudan al 

Departamento 



• Al inicio y a la finalización de las reuniones y/o entrevistas con los distintos miembros 

de la comunidad educativa, se procederá a la limpieza de las superficies mediante el 

uso del limpiador desinfectante y el papel desechable 

• En caso de prestarse material del Departamento a los distintos miembros del 

profesorado, se procederá a su limpieza y desinfección. 

➢ Reuniones y entrevistas  

• Las reuniones del Departamento con Tutores, Profesorado, etc.… se realizarán en la 

Sala de Usos Múltiples. En el caso de que no sea posible, se mantendrá la distancia de 

seguridad entre todos los participantes de la Reunión. 

• Las entrevistas con familias y alumnado se realizarán en el Departamento manteniendo 

la distancia de seguridad.  

• En caso de que no fuera posible mantener las reuniones y/o entrevistas de forma 

presencial, éstas se mantendrán vía telefónica o a través de TEAMS. 

 

  
MEDIDAS A TOMAR POR EL ALUMNADO:   

  
1. Los alumnos deberán entrar al aula en fila y manteniendo la distancia de seguridad de 
metro y medio.   
2. En la entrada o próximo al aula habrá un dispensador de gel hidroalcohólico que los 
alumnos tendrán que usar para  lavarse las manos y efectuar su entrada en el aula.   
 
3. Primero entrarán aquellos alumnos que estén situados más al fondo del aula, mientras que 
los últimos en acceder será el alumnado más próximo a la puerta.   
4. Para salir, se procederá al contrario, los primeros en efectuar la salida del aula serán los 
alumnos que estén más cerca de la puerta y en las primeras filas, mientras que los últimos serán los 
situados al fondo o más lejos de la puerta.   
5. Cuando cada alumno vaya a ocupar su sitio, deberá limpiar y desinfectar su mesa y silla de 
trabajo bien con su propio kit anticovid, o bien con el gel hidroalcohólico que haya en el aula.   
6. En todo momento los alumnos deberán llevar su mascarilla marcada con su nombre.  
7. Una vez que tengan que abandonar la clase, cada alumno volverá a desinfectar su área de 
trabajo y colocará la silla encima de la mesa para indicar que esa zona ya está desinfectada.   
8. El alumno que requiera una mayor atención por parte del docente estará situado próximo 
a la mesa del profesor o en las primeras filas.   
9. Durante el transcurso de la clase los alumnos tendrán prohibido levantarse de su sitio, 
quitarse la mascarilla o intercambiar material escolar con otros compañeros.   
10. Si los alumnos necesitasen cualquier material común del aula tendrán que desinfectarlo 
antes y después de su uso.   
11. En el caso que un alumno o alumna necesitase acudir al baño, solamente podrá 
hacerlo  durante la hora de clase llevando una tarjeta de permiso al aseo que le proporcionará el 
docente. La tarjeta de permiso estará colocada una caja a la entrada del aula, el alumno se 
desinfectará las manos para coger la tarjeta y a su regreso al aula devolverá dicha tarjeta a la caja 
previamente desinfectada.   
12. En el caso de que un alumno presente síntomas característicos del covid se avisará al 
coordinador covid del centro y  será enviado al aula covid donde permanecerá hasta que un 
familiar venga a recogerlo para llevarle al centro de salud.   
  



MEDIDAS A TOMAR POR EL DOCENTE:   

1. El profesor procurará estar en el aula antes que llegue el alumnado, para comprobar que 
entran a la clase siguiendo las medidas oportunas.   
2. El docente a su llegada al aula deberá desinfectarse las manos además de su mesa y silla de 
trabajo y aquellos materiales (ordenador, pizarra digital, pizarra, libros, etc.) de los cuales vaya 
a hacer uso.  
3. En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad con el alumnado, siempre que 
sea posible.   
4. Si el profesor tiene que repartir fotocopias se desinfectará las manos antes de proceder al 
reparto.   
5. En la medida de los posible, se mandarán actividades, tareas y trabajos de forma telemática 
u oral.  En el caso de que se realicen exámenes en formato papel, los alumnos deberán 
depositar el documento en una caja una vez terminado. Dicha caja permanecerá en cuarentena 
durante tres días antes de proceder a su corrección.   
6. Cuando el profesor tenga que abandonar el aula desinfectará su zona de trabajo así como 
los materiales.   

 

Conforme a lo dispuesto en la Guía Educativo – Sanitaria de Curso 2021-22 de la Junta de 

Comunidades de Castilla – La Mancha, basada, a su vez, en la Resolución de 23/07/2020, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictaban instrucciones sobre medidas 

educativas para el curso 2020-2021, el centro educativo ha elaborado un Plan de Contingencia en 

el que se contemplan las medidas necesarias con el fin de dar una respuesta inmediata para hacer 

frente a las eventualidades que puedan producirse en el curso 2021-2022. Dicho Plan contempla 

los diferentes modelos de formación (presencial, semipresencial) según el escenario en el que se 

encuentre: 

- Escenario 1: Nueva normalidad. 

- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. Para grupos a partir de 3ESO 

Dependiendo de cada escenario, la metodología y evaluación se adaptarán para proporcionar la 

mejor educación de calidad e inclusiva. Así, el escenario 1 implicaría clases presenciales y clases 

semipresenciales para situaciones excepcionales, con la metodología e instrumentos de evaluación 

habituales. En caso de que algún alumno no pudiera asistir a clase por ser un caso sospechoso o 

detectado de la COVID-19  se utilizarán herramientas y plataformas digitales oportunas para 

conseguir el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitándole los contenidos y actividades tratadas 

en ese periodo mediante un plan de trabajo para el periodo de no asistencia.  

 

En el escenario 2, las clases tendrán carácter presencial o semipresencial para los alumnos que 

pertenezcan a un sector seguro. También podrá ser no presencial para el alumnado que pertenezca 

a un sector con sospecha o detección de caso. En este escenario, el seguimiento de la actividad 

lectiva no presencial de alumnado, enseñanzas o etapas se realizará mediante la tutorización, la 

realización de trabajos y, si fuera necesario, exámenes de modo telemático. Para ello, se utilizarán 

las plataformas y herramientas digitales provistas por la administración – Educamos CLM, Papas 2.0 

– u otros que se estimen oportunos – Google Classroom, correos electrónicos, etc. En este 

escenario se debería realizar, al menos, una prueba de contenidos de modo presencial para 



garantizar la transparencia de los resultados debido a la dificultad de conseguir dicho objetivo 

mediante pruebas realizadas a través de medios tecnológicos.  

En el caso de formación semipresencial, las actividades lectivas presenciales estarán dirigidas a 

tareas esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, 

requieran de forma preferente la presencialidad, distinguiendo las actividades que pueden ser 

desarrolladas de forma no presencial. De este modo. Los aspectos léxicos y gramaticales podrán 

explicarse de modo presencial pero el desarrollo de actividades podrá realizarse desde casa, siendo 

éstas explicadas y corregidas por el profesor o mediante autocorrección. Las actividades orales, de 

no poder realizarse presencialmente, se realizarán mediante videollamada. En cuanto a la 

formación no presencial, se trabajarán los aprendizajes esenciales de modo telemático. En todos 

los casos, el profesor acompañará al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En el caso de clases semipresenciales, se priorizará realizar las clases online y la comunicación con 

el alumnado (proceso de enseñanza-aprendizaje) en el horario lectivo del alumnado.  

En todos los escenarios, los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se 

emplearán serán Delphos Papas 2.0 y Educamos CLM. Para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

se priorizará el uso de las herramientas y plataformas provistas por la Administración Educativa en 

el Plan de Digitalización. 

 

 Distinguiremos diferentes aspectos donde presentar un protocolo covid: en espacios y en 

materiales. 

 1.- En espacios: 

 El Departamento de Matemáticas sólo usa la clase asignada a cada grupo por parte del 

equipo directivo; no usa el aula de informática, no usa el aula Althia, no usa la biblioteca y no usa 

ningún aula materia. Esto hace que los protocolos covid a seguir sean los generales del centro 

empleados en las aulas: 

- Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de los compañeros. 

- Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo y final de cada clase y así mismo. 

- No se comparte ningún material. 

- Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se podrán levantar ni salir 

al pasillo. 

- Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit covid individual y 

personal. 

- Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada. 

 2.- En materiales: 

 El departamento de Matemáticas no usa materiales ajenos al departamento. Sólo se usa 

las tizas, folios, portafolios y calculadora. En este sentido: 

- Para las tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual e intransferible. Si los alumnos 

salen a la pizarra, manteniendo las distancias, se desinfectarán antes y después de su uso. 



- Folios: todos los folios y hojas dadas pasarán cuarentena y se desinfectarán antes de su uso. 

- Calculadora: individual e intransferible. En el caso de que el profesor explique su uso en 

algún tema y teniendo en cuenta que cada alumno puede tener una calculadora distinta. 

Se desinfectarán antes y después de su uso. 

- Carpetas de folios: Las carpetas se usarán para el guardado correcto de los folios de las 

pruebas escritas pertinentes, los folios se guardarán en las carpetas y no se manipularán de 

nuevo hasta pasados 24 horas. Se desinfectarán manos y carpeta luego de cada uso. 

- En segundo de bachillerato pedimos, si es posible, que las clases tengan dos pizarras. 

 

El Departamento de Geografía e Historia, en colaboración con otros departamentos, ha elaborado 

su “Protocolo Covid”  referido  a:  

 1.- Espacios: 

El Departamento de Geografía e Historia sólo imparte sus clases en el aula asignada para cada curso, 

por lo que se seguirán las normas generales establecidas como protocolo para todo el centro: 

-Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de los compañeros. 

-Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo de cada clase y a sí mismo. 

-No se comparte ningún material. 

-Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se podrán levantar ni salir al 

pasillo. 

-Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit Covid individual y personal. 

-Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada. 

 2.- Materiales: 

El departamento utiliza para impartir sus clases material variado. Los más habituales son: 

-Tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual. Si los alumnos salen a la pizarra, manteniendo 

las distancias, se desinfectarán antes y después de su uso. En las pizarras blancas se utilizará el 

rotulador, en las mismas condiciones,  

 -Folios: se intentará evitar la entrega de fotocopias, proyectando la información o enviándola por 

correo electrónico o a través de las diferentes plataformas de que dispongamos. En cualquier caso, 

todos los folios y hojas dadas  pasarán cuarentena y se desinfectarán antes de su uso. 

-Libros: el alumno dispondrá de su libro de texto personal y no lo podrá compartir con otro 

compañero. 

-Mapas murales: sólo los manipulará el profesor. Se evitará su uso, sustituyéndolos por una 

proyección. 



-Carpetas para folios o fundas de plástico: Las carpetas o fundas se usarán para guardar las pruebas 

escritas y recoger los trabajos de los alumnos. No se manipularán de nuevo hasta pasados 24 horas. 

Se desinfectarán manos y carpeta antes de manipularlas 

-Ordenador portátil: será para uso personal del profesor, quien se encargará de su desinfección. 

-Dispositivo móvil: es personal de cada alumno y se utilizará para actividades bajo supervisión del 

profesor 

Si algún profesor usara las aulas de informática,  el protocolo a seguir será: 

-Cada alumno se sentará siempre en el mismo puesto, donde se encontrará su ordenador, teclado 

y ratón.  

-Al entrar y al salir desinfectará su mesa, el teclado y el ratón. Luego se desinfectará las manos. 

-Los alumnos llevarán doble mascarilla, ya que no se puede mantener la distancia de seguridad si 

se ocupan todos los ordenadores. 

-Si no hay ordenadores suficientes para todos los alumnos, se les propondrá que alguno traiga el 

suyo.  

-Los alumnos no se podrán quitar las mascarillas y siempre tendrán un kit Covid individual y 

personal. 

-Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada. 

En caso de que un alumno por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir con 

carácter presencial a las clases, el profesor directamente, por medios telemáticos, e informando a 

su tutor, le proporcionará un plan de trabajo  y seguimiento. 

Canales de información: 

 *Padres: agenda, teléfono, Educamos 

 *Alumnos: personal, correo electrónico o a través de la plataforma 

 *Tutores: personal o Teams 

 

  

Distinguiremos diferentes aspectos donde presentar un protocolo covid: en espacios, en materiales 

y en aulas de informática. 

 1.- En espacios: 

 El Departamento de Economía por lo general usa la clase asignada a cada grupo por parte 
del equipo directivo, excepto en determinados cursos con los que se trabajará en el aula de 
informática cuyo protocolo se detalla más adelante.  

Esto hace que los protocolos covid a seguir sean los generales del centro empleados en las aulas: 

- Cada alumno se sienta de forma individual a una distancia de 1,5m de los compañeros. 

  



 

- Cada alumno desinfecta su sitio al comienzo y al final de cada clase  

- No se comparte ningún material. 

- Siempre se mantendrá la distancia de seguridad y los alumnos no se podrán levantar ni salir al 
pasillo. 

- Los alumnos no se podrán quitar la mascarilla y siempre tendrán un kit covid individual y 
personal. 

- Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada. 

 2.- En materiales: 

 El departamento de economía sólo usa las tizas, folios y calculadora. En este sentido: 

- Para las tizas: cada profesor tendrá su portatizas individual e intransferible. Si los alumnos salen a 
la pizarra, manteniendo las distancias, se desinfectarán antes y después de su uso. 

- Folios: todos los folios y hojas dadas a los alumnos pasarán cuarentena y se desinfectarán antes de 
su uso. Los folios recogidos por el profesor se meterán en una caja que pasará cuarentena de 24 
horas antes de su corrección.  

- Calculadora: individual e intransferible.  

3. En aulas de informática: 

- Cada alumno se sienta siempre en el mismo puesto, donde se encontrará su ordenador, teclado y 
ratón. No se podrán mover de su sitio. 

- Al entrar y al salir desinfectará su mesa, el teclado y el ratón. Luego desinfectarán sus manos. 

- Los alumnos llevarán doble mascarilla, ya que no se puede mantener la distancia de seguridad si se 
ocupan todos los ordenadores. 

- Si no hay ordenadores suficientes para todos los alumnos, se les propondrá que alguno traiga el 
suyo o el centro les proporcionará un portátil.   

- Los alumnos no se podrán quitar las mascarillas y siempre tendrán un kit covid individual y personal. 

- Los alumnos entrarán y saldrán de las clases de forma escalonada. 

1. La entrada en el aula será en fila de a uno y manteniendo en todo momento la distancia de 1.2 

metros entre alumnos. Antes se establece que los alumnos permanezcan en el exterior (Claustro) 

en una disposición de dispersión de forma que se garantice la distancia de seguridad. Evitarán los 

juegos, carreras y otras situaciones de riesgo de forma que se evite el contacto entre ellos y con 

ello minimizar el riesgo de trasmisión del virus. 

 

2. En todo momento, incluyendo el acceso a las instalaciones, los alumnos permanecerán con la 

mascarilla puesta, como así se establece en la normativa de ocupación de espacios públicos.  

 



3. Una vez en el interior del aula taller los alumnos ocuparán el sitio dignado por el profesor. Hasta un 

máximo de 2 alumnos por mesa y en disposición diagonal en ella. Cada alumno se situará en el 

vértice contrario de la mesa. 

 

4. La disposición de los alumnos se mantendrá en el tiempo y no variará con el trascurso del curso, 

salvo que así lo establezca el profesor. Por lo tanto, los puestos de trabajo tendrán carácter 

permanente lo que les convierte en puestos individuales y personales para el alumno. 

 

5. Dado que el aula taller es utilizado por diferentes grupos, el alumno será el encargado de preservar 

su desinfección justo en el momento que ocupe su sitio. Para ello utilizará el kit de limpieza que se 

establece en las NCOF del centro, desinfectando así su lugar de trabajo con un trapo, papel o bayeta 

de tela y el correspondiente líquido desinfectante. El taller cuenta con una botella con liquido 

desinfectante a disposición del alumno, pero será necesario por parte del alumno disponer del 

mencionado kit.  

 

6. Los alumnos se lavarán las manos al comienzo de la clase y una vez se encuentren posicionados en 

su lugar de trabajo con el hidrogel desinfectante de su kit personal. 

 

7. También los alumnos deberán usar el jabón liquido después de operaciones con la herramienta de 

los tableros. 

 

8. Al abandonar el puesto velará por que quede perfectamente limpio y recogido para el posterior uso 

de otro compañero. No se podrá abandonar, ni olvidar ningún objeto o material. En ese caso todo 

ello podrá ser eliminado en los contenedores o papeleras. 

 

9. Se velará expresamente por el orden y limpieza en todas las instalaciones del taller, siendo su 

descuido y dejadez posible motivo de sanción con falta grave. 

 

10. Una vez en el puesto de trabajo el alumno solo podrá utilizar su herramienta de forma individual, 

no pudiendo compartir ni materiales, ni útiles (lápiz, bolígrafo,) ni herramientas técnicas con otros 

compañeros. Por ello será de especial importancia que los alumnos vayan equipados con todo lo 

necesario para el correcto trascurso de la clase y que el profesor establecerá en las jornadas de 

comienzo de curso como material e instrumentos necesarios de trabajo. 

 

11. Una vez finalizada la clase, el profesor procederá a su revisión para comprobar que los puestos de 

trabajo se encuentran en optimo estado de utilización para el siguiente grupo. , Retirará en su caso, 

los objetos que estén sobre las las mesas y comprobará su limpieza. 

 

12.  En la primera fase del curso, los proyectos a realizar serán de tipo individual y su elaboración no 

necesitará de un trabajo físico colaborativo de forma expresa. Más tarde, cuando se consoliden las 

normas de uso del taller, el alumnado realizará proyectos colaborativos respetando el protocolo 

covid.  

 

13. Si fuera necesario podrán trabajar de forma colaborativa utilizando herramientas de tipo 

informático para elaborar documentos en común. 

 

  



14. La ocupación máxima estará marcada por el número de puestos de trabajo hábiles en el taller. 

 

15. Los talleres permanecerán permanentemente ventilados en caso de que la temperatura exterior lo 

permita. En caso de que exista inclemencias del tiempo que lo desaconsejen, se ventilaran al final 

de la clase para que queden disponibles con garantías para el siguiente grupo. 

 

 

16. Si fuera necesario y dado que el espacio permite una ocupación mayor, se incluirá bancos de 

trabajo adicionales. Para ello se solicitará permiso el responsable Covid y al Equipo Directivo 

que supervisarán esta medida. 

 

17. Estas propuestas se ponen en conocimiento del responsable Covid para su supervisión y / 

implementación. 

 

18. Estas medidas de protocolo covid 19, se implementarán y podrán ser modificadas a lo largo 

del presente curso 2021-22 en función de la evolución de la pandemia y las instrucciones 

correspondientes, provenientes de las instituciones competentes.  

 

Debido a la situación actual originada por el COVID 19, y con el objetivo de poder seguir ofreciendo 

los mismos servicios que en cursos anteriores el departamento ha elaborado un protocolo de 

acuerdo a la normativa actual 

Para ello se han revisado y mejorado los protocolos existentes hasta ese momento; 

• Optimizando y mejorando las instalaciones del centro, distribuyendo 

horarios y tareas para evitar flujos y posibles contaminaciones 

• Separando las distintas zonas de elaboración (Cocina y Pastelería) haciéndolas 

independientes y evitando así posibles contagios 

• Ampliado y mejorado el sistema APPCC de sus instalaciones, monitorizando los 

procesos de cada elaboración 

RECEPCIÓN DE ALIMENTOS 

Los proveedores traerán los pedidos a la escuela. Entrarán por la puerta de Hostelería y dejaran 

la mercancía a la puerta, siendo los alumnos los que en el último momento introduzcan el 

pedido en el edificio 

Se verificará que el pedido es correcto y se hará un registro, manteniendo así en todo momento la 

trazabilidad del producto 

El profesor firma el albarán correspondiente con un bolígrafo personal, Una copia del albarán del 

pedido se guardara en la carpeta de compras del departamento 

Los profesores que imparten los módulos de Preelaboración y Conservación de los alimentos 

(PCA) DE 1 CF y Aprovisionamiento de materias primas de 1 FPB y sus grupos serán los 

encargados de la recepción y supervisión de las zonas de almacenaje, dentro de su horario 

lectivo 

Al finalizar cada trimestre se procederá a realizar una supervisión más exhaustiva con el fin 

de evitar pérdida de género 



 

TRABAJO AULA TALLER 

Las áreas deben estar, en la medida de lo posible, continuamente ventiladas (con medidas de 

prevención de entrada de insectos), al menos 1 puerta y/o ventana permanecerá abierta durante 

el transcurso de las clases. 

Los alumnos llegan de clase o de la calle por la entrada que les corresponda . Dejarán su ropa 

y enseres en la taquilla asignada, cerrándola con el candado de su propiedad. El centro NO se 

hace responsable de lo que hay dentro, por lo que se recomienda no traer sumas grandes de 

dinero ni objetos de valor. Debido a las instalaciones 

del centro y para mantener la distancia social de 1,5 m los alumnos solo se podrán cambiar en 

grupos de 3 personas. 

Al empezar cada jornada escolar tanto profesores como alumnos Se les tomará la temperatura 

a la entrada del aula-taller. En caso de detectar alguna irregularidad se derivará al servicio de 

Enfermería. 

Al iniciar también Se hará una revisión exhaustiva de la uniformidad y limpieza personal . El 

profesorado y alumnado deberá llevar en todo momento: uniforme de trabajo completo, y 

mascarillas (para el aula taller y de repuesto). No se dejará acceder a las instalaciones nadie que 

no esté convenientemente uniformado. 

Se formarán grupos de alumnos en la cocina que se mantendrán durante toda la jornada en el 

aula-taller y deberán de llevar un registro de las elaboraciones realizadas para así tener una 

trazabilidad total del proceso de manipulación y transformación de los alimentos. 

El alumnado deberá de lavarse las manos con agua y jabón, tantas veces como sean necesarias, 

especialmente al iniciar y finalizar la jornada, Para ello se habilitarán dispensadores de jabón en 

cada pila de la cocina y pastelería 

El profesorado al iniciar la jornada supervisará las instalaciones y en caso de que hubiera alguna 

animalia la dejara anotada en las hojas de seguimiento habilitadas para ello 

Todos Los utensilios serán lavados en el lavavajillas a 120ºC para garantizar así su 

desinfección





Se seguirán tomando muestras testigos de la elaboraciones que se guardarán durante el tiempo 

que estime la ley 

Al finalizar el taller, el profesorado se asegurará de que los alumnos desinfectan adecuadamente 

con agua con lejía, mesas, material, y cualquier otra superficie que se haya manipulado/tocado 

durante la realización del taller 

VENTA DE TÁPERS /PRÁCTICAS DE RESTAURANTE 

La Recogida de las elaboraciones se hará por la puerta de acceso a Hostelería, siendo obligatorio salir por 

esa puerta. No se podrá entrar en el edificio a menos que este, este vacío. El servicio de limpieza 

desinfectara las instalaciones al terminar de repartir los tuppers 

Para mayor seguridad en principio, limitamos el número de elaboraciones semanales para poder realizar las 

elaboraciones con una mayor seguridad 

Las reservas para la recogida se cerrarán 24 horas antes de la recogida El departamento recomienda 

para la recogida de Tappers: 

1) Que los tuppers sean de cristal y con cierre herméticos. 

2)  Que los miembros de la comunidad escolar traigan recipientes isotérmicos para su transporte ya 

que las elaboraciones se servirán en caliente (por encima de 65ºC) o en refrigeración, entre 0 ºC y 

10ºC 
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5. . APOYO Y SEGUIMIENTO 
En el centro se nombra un coordinador COVID, que se encargará del seguimiento y evaluación el Plan de 

contingencia, así como de adaptarlo a las condiciones cambiantes de la situación generada en cada momento. 

Estará familiarizado con todos los documentos relacionados con la temática y será el interlocutor con los 

Servicios sanitarios. 

El responsable tendrá acceso a los datos de contacto de todas las personas que conforman  los  grupos 

ordinarios, para poder realizar la tarea de rastreo de una forma mas eficaz. 

 Responsable Covid: Carmen Labrador Cebrián 

Referente de contacto en Centro de salud: Enfermero de centro de salud de Oropesa. 

Constitución equipo Covid:  

Director: Sara Iglesias Sánchez 

Coordinador de riesgos laborales: Yolanda González Ortíz. 

Responsable de formación en centros: José Manuel Escárraga Cerezo 

Representante familias: José Manuel Larrá  Jiménez. 

Otros:  

Fecha reunión formativa y vía: 

 El responsable evaluará la situación en el centro en colaboración con el equipo directivo, responsable en 

cada centro, mediador con la Consejería en la solución de las posibles incidencias que se puedan producir. 

 

 

Esta actividad complementaria está destinada hacia los profesores y trabajadores del IES Alonso de Orozco.   
Para poder participar en ella se llevará a cabo una ficha de control de aforo.  
Se accederá al aula-taller de sala únicamente por una entrada, donde el “metre” les atenderá al principio del 
acceso. Procederá a proporcionar gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y los acompañará a la 
mesa asignada.  
Todas las ventanas, salvo en condiciones meteorológicas desfavorables, permanecerán abiertas para la 
correcta ventilación del aula.  
Los alumnos/as seguirán las medidas higiénico-sanitarias correctas para realizar la actividad reforzando la 
desinfección constante del material a usar como son la barra, mesa, sillas, cubertería etc.  
Las mesas permanecerán sin mantelería para facilitar la desinfección entre un grupo de profesores y otro. Se 
mantendrá la distancia de seguridad establecida (1,5m) entre mesa y mesa.  
El uso de mascarilla es obligatorio excepto cuando se esté consumiendo.  
  

mailto:45004727.ies@edu.jccm.es
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
PADRES/TUTORES LEGALES EN LA CRISIS 
SANITARIA DE LA COVID-19    

   

A causa de la situación actual vinculada a la propagación del Covid-19, para acceder al IES Alonso 
de Orozco, en aplicación al Plan de Contingencia establecido a este efecto y de acuerdo con las 
recomendaciones de las autoridades sanitaras, les informamos sobre la necesidad que, 
previamente al acceso, lean las siguientes indicaciones, firmen la declaración que se acompaña y 
nos la hagan llegar:    
  
No podrán acceder a las instalaciones del centro escolar, ni a los servicios del mismo 
(transporte, cafetería..) las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o 
estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren 
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 
con síntomas o diagnosticada de COVID-19.   
  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --  
   
D./Dª ____________________________________________________________, con DNI 
número ________________________, como 
padre/madre /tutor legal del  alumno/a _____________________  
______________________________________________, matriculado en el curso _________, 
del IES Alonso de Orozco   
   
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE :  
   
• Como representante legal declaro mi compromiso con el cumplimiento de las normas 
de salud e higiene para el alumnado, de acuerdo con los protocolos determinados en el Plan 
de contingencia establecido para el IES Alonso de Orozco.   

   
• Me comprometo, también, a controlar diariamente el estado de salud del alumno arriba 
indicado antes de acudir al Centro mediante la observación de la sintomatología propia de la 
COVID 19 (tos, fiebre, dificultad al respirar.) y a la medición de la temperatura corporal no 
acudiendo al centro en caso de presentar sintomatología o temperatura superior a 37, 5º. Se 
mantendrá esta situación de no asistencia al centro, hasta que el/la profesional sanitario/a 
de referencia confirme la ausencia de riesgo para el/la alumno/a   ni para sus compañeros.   

  
  
  
  
  
  
   
Firmado, en                           a                                                    del 2020   
   
  
 

 



   

 

   

 

Contacto estrecho de caso confirmado  

  
  

  
El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos será desde 2 

días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es aislado. 
En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días 
antes de la fecha de diagnóstico.  
  

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:  
  

1. (Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se 
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.) NO 
ES EL CASO DE NUESTRO CENTRO  
2. Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como Grupo 
de Convivencia Estable (NUESTRO CENTRO): se considerará contacto estrecho al 
alumnado que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros 
alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha hecho 
un uso adecuado de la mascarilla. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será 
realizada por el profesor/tutor de la clase o por la persona que ha sido designada como 
responsable COVID-19 en el centro.  
3. Los convivientes de los casos confirmados.  
4. Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro trabajador, que haya 
compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin 
la utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos.  

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE CONTROL CASOS COVID  DOCENTES/ PERSONAL 
LABORAL/ ALUMNOS 2021/2022  
  

NOMBRE   
FECHA 
NACIMIENTO FECHA  

 ENTREVISTA 
TELEFÓNICA 
( contacto)  

Entrevista 
personal  

Motivo  Descripción  
Acuerdos 
tomados  

        

        

        

 

  



   

 

   

 

PROTOCOLO COVID-19.  

CURSO 2021-22.  IES ALONSO DE OROZCO.  

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.  

  

INTRODUCCIÓN:  
  

Teniendo en cuenta la nueva situación sanitaria del Covid 19 y las instrucciones recibidas 
por parte de la Consejería de Educación en lo referente a las medidas de limpieza y desinfección 
que se deben de instaurar este curso en los centros educativos, se pasa a redactar el presente 
protocolo de actuación para el personal laboral de limpieza.   

Se propone el máximo esfuerzo y diligencia en esta actuación ya que ha quedado 
demostrado que la trasmisión del virus es menor cuanto más eficientes y ambiciosas son las 
medidas de limpieza y desinfección de las dependencias utilizadas por los usuarios de 
las instalaciones públicas. Es por ello por lo que se van a ampliar en gran medida los recursos 
para limpieza y desinfección, así como optimizar al máximo de nuestras posibilidades las 
actuaciones para este menester, siendo conscientes de que esta actuación es de vital 
importancia para restringir la trasmisión del virus y garantizar, en la medida de nuestras 
posibilidades, la seguridad de nuestros usuarios y trabajadores.  

1 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO.   
• Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus 
características.   

• Planificación de tareas de limpieza y desinfección: El equipo directivo 
repasará/planificará las tareas de limpieza con el personal propio encargado de la misma. 
Se concretarán espacios y dependencias, objetos, frecuencia de limpieza, productos 
usados e intercambio de fichas técnicas de productos (asegurando que sean viricidas para 
SARS-CoV-2 cuando proceda), etc. Dicha planificación quedará redactada en un programa 
que puede ser revisado en función de la necesidad y experiencia. El personal de limpieza 
debe tener claro qué espacios y posibles fómites debe limpiar y desinfectar todos los días. 
Es importante el uso de lejía en la limpieza de suelos y superficies (o viricida adecuado).   

• Se recomienda llevar un registro diario firmado por el trabajador, de las tareas de 
limpieza realizadas en cada una de las zonas asignadas. Dicho registro debe incluir la 
fecha, espacio o dependencia, e identificación de la persona que realiza limpieza. Dicho 
documento debe estar a disposición de la dirección del centro. La finalidad de esta medida 
es controlar los espacios a los que ha accedido cada trabajador en caso de darse un caso 
positivo entre los mismos.  

 • Planificación de la ocupación de los puestos de trabajo: Se deben repartir las tareas y 
adjudicar los puestos de trabajo para que se mantenga la estabilidad de los grupos de 
convivencia, de forma que se reduzca al máximo el contacto de estos con alumnos y entre 
trabajadores.   

• En la limpieza del centro se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:   
-  Al menos una vez al día se procederá a la limpieza y desinfección de las dependencias 
usadas por los trabajadores y en ellas los posibles fómites, aseos, pasillos – zonas de paso, 
que constituyan dependencias ocupadas. Importante no olvidar zonas de mucho 
tránsito.   
-  Limpieza de aseos y salas de cambio: Se limpiarán adecuadamente en función de la 
intensidad de uso.   



- Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 
perchas, y otros elementos de similares características.   
- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 
trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios o aseos.   
- Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada 
cambio de turno, y al finalizar la jornada, dejando que actúe el producto de limpieza, con 
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre 
todo en aquellos utilizados por más de un trabajador.   
- Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, el usuario limpiará la superficie 
del teclado, del ratón y de la pantalla con gel desinfectante o pulverizador con solución 
desinfectante.   
- En la medida de lo posible las tareas de limpieza se realizarán en ausencia de otras 
personas, se evitará la confluencia con alumnos.   
- Tras la ocupación y uso de dependencias o zonas de uso común (barandillas de escaleras 
al salir al patio, etc.), el correspondiente trabajador de limpieza de la zona, limpiará los 
mismos cuando los alumnos hayan abandonado la dependencia objeto de limpieza, o haya 
el mínimo posible de alumnos en las zonas comunes (pasillos…). Si fuera necesario realizar 
estas tareas en presencia de otros trabajadores se procurará mantener al menos 1,5 
metros de distancia de seguridad.   
- En un primer paso la limpieza se realizará de forma habitual, para eliminar suciedad (uso 
de bayetas, cepillos, etc. con soluciones jabonosas o productos habituales)   
- Posteriormente en un segundo paso se realizará una desinfección de superficies usando 
solución de hipoclorito sódico al 0,1% (disolución 1:50 de una lejía con concentración 40-
50 g/litro) o productos de eficacia similar demostrada registrados por el Ministerio de 
Sanidad.   
- No debe olvidarse de la desinfección diaria de los posibles fómites. Tanto en el primer 
paso como en el segundo, se evitarán las bayetas o paños muy mojados que generen 
formación de gotas en elementos con presencia de tensión eléctrica (interruptores, 
teclados ordenadores, etc.). En el uso de estos productos siempre se respetarán las 
indicaciones de la etiqueta.  
- Sólo el personal de limpieza debe estar autorizado para acceder a las dependencias 
específicas para dicho personal (lavandería, almacenes, etc.). El resto de personal debe 
tener prohibido el paso.   
- El personal de limpieza, debe evitar dejar utensilios de trabajo por mobiliario de 
dependencias en las que se realice la limpieza. A tales efectos se usará el carro de limpieza 
o equipo similar.   
- Las papeleras con bolsa y con o sin tapa, deberán limpiarse con frecuencia, de manera 
que queden limpias y con los materiales recogidos, a fin de evitar cualquier contacto 
accidental.   
- Tras cada limpieza, los materiales no reutilizables usados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente al lavado de manos. Los reutilizables (bayetas, fregonas, 
paños, etc.) si se dispone de lavadora, se someterán a un lavado mecánico a temperatura 
entre 60 y 90 ºC, o permanecerán un tiempo (10-15 minutos) en remojo en disolución de 
agua con lejía según pautas de disolución efectiva frente a Sars-CoV-2.   
- El personal de limpieza no debe descansar en su cuarto de limpieza y cambio, donde se 
ubican sus taquillas, debe estar prohibido comer o beber en dicho lugar o aseos, etc. Se 
usará un espacio establecido, como comedor del centro (si lo hubiera), aula específica, 
sala de profesores, etc. Tras su uso, deben ser limpiadas y desinfectadas las superficies 
usadas.   
- El personal de limpieza, al igual que el resto de trabajadores, pese a que se encuentre 
realizando su actividad fuera de las horas docentes y se encuentre la persona sola en 



   

 

   

 

dependencias del centro, debe usar los EPI indicados, sin olvidar la mascarilla, con objeto 
de no contaminar las zonas limpiadas o desinfectadas con estornudos, toses o 
secreciones.   
- Si en el centro se tiene conocimiento de algún caso sospechoso o contacto estrecho que 
ha asistido al centro, se informará al personal de limpieza de los espacios ocupados para 
considerarse prioritarios en su desinfección.   

• El personal de limpieza usará los siguientes equipos de protección:   
- Mascarilla quirúrgica, conforme a la norma UNE-EN 14683, o higiénica, según UNE 0064-
1, para evitar la propagación del virus por parte de las personas asintomáticas.   
- Guantes de nitrilo de uno o varios usos o similares (impermeables, de suficiente 
resistencia mecánica) que cumplan la normativa UNE-EN 374-5:2016. –   
-  Cualquier otro equipo de protección especificado en las fichas de datos de seguridad de 
los productos de limpieza utilizados.   
- Una vez finalizadas las tareas de limpieza del centro se realizará un primer lavado de 
manos con los guantes puestos. Posteriormente, se procederá a su retirada.  
- Por último, se procederá a su desinfección usando una de las soluciones desinfectantes 
a base de lejía o alcohol. En cualquier caso, los guantes de protección deberán limpiarse, 
almacenarse y mantenerse siguiendo las instrucciones del fabricante.   

• En relación a la gestión de residuos, se relacionan las siguientes recomendaciones:   
-  Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para 
el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados 
en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados 
por pedal.   
- Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse 
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas).   
- Las bolsas de basura de las papeleras dispuestas para depositar en ellas material que 
pudiera estar contaminado (pañuelos de papel utilizados en aplicación de la etiqueta 
respiratoria, equipos de protección desechados, materiales no reutilizables empleados 
para desinfectar objetos, toallas de papel utilizadas durante la higiene de manos, etc.), se 
cerrarán al ser cambiadas y se eliminarán dentro de otra bolsa, cerrándola con un nudo, 
de forma hermética. El vaciado de estas papeleras se hará de forma frecuente y, al menos, 
una vez al día.   
- En caso de que una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en el 
centro educativo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u 
otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una 
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.   
- No sacudir la ropa sucia  usada por trabajadores, meterla en bolsa cerrada para su 
transporte al lavadero permaneciendo en bolsa todo el tiempo. Para esta operación es 
imprescindible llevar el EPI guantes. Lavarse siempre las manos después de manipular la 
ropa y quitarse los guantes.   
- Siempre que sea de aplicación por la actividad realizada, debe disponerse en lugares 
estratégicos (zona habitaciones, zonas de cambio de trabajadores) de contenedores con 
bolsa para que los trabajadores dejen su ropa sucia. La manipulación y el transporte de la 
ropa deben realizarse de forma que se minimice la exposición de la piel y mucosas y 
transferencia de potenciales agentes biológicos al ambiente (no sacudir ropa, no dejarla 
en el suelo o sobre superficies como muebles, etc.).   
- El transporte de ropa sucia se realizará en bolsa cerrada.   
- En la medida posible la zona de clasificación y almacenamiento de ropa sucia estará 
identificada, diferenciada y alejada de la zona de ropa limpia. El proceso de lavandería 



debe organizarse para que las prendas sucias no contacten con las limpias, ni manchen 
superficies de uso común por trabajadores.   
- La ropa de cama, toallas, ropa de trabajo, etc. se debe lavar con detergentes habituales, 
a 60-90 ºC y dejar que se seque completamente.   

  

  

· Informativamente, se adjuntan las definiciones de:   
- Limpieza: Proceso de eliminación mecánica por arrastre de restos orgánicos e 
inorgánicos de una superficie o de un objeto. Su objetivo es eliminar el 
reservorio, biocapa o sustrato que permite la supervivencia y multiplicación de los 
microorganismos, siendo realizado con la aplicación de agua y jabón.   
- Desinfección: Destrucción, térmica o química, de microorganismos pero no de las 
esporas bacterianas. El proceso destruye los microorganismos o bien los inactiva 
impidiendo su multiplicación, siendo realizado con la aplicación de soluciones limpiadoras 
autorizados.  

  
  
  

2. VENTILACIÓN DEL CENTRO.   
 • En la medida de lo posible, siempre que la propia instalación y las condiciones 
meteorológicas lo permitan, todas las dependencias ocupadas tendrán ventilación 
permanente con aire exterior. Para conseguirlo, en las estancias que tengan ventanas 
practicables, se mantendrá una de ellas parcialmente abierta mientras se esté utilizando 
(si disponen de varias, se recomienda que sean dos las que se mantengan parcialmente 
abiertas de forma permanente). A la hora de su aplicación se tendrán en cuenta los riesgos 
que pudiera generar la apertura de ventanas (caídas, golpes, atrapamientos, etc.).   

• Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de 
al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio 
de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de 
prevención de accidentes necesarias:   

Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible.   
Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función de 
recirculación de aire interior.   

• En el caso de disponer de equipos de climatización y si los equipos de climatización lo 
permiten, se reducirá, en la medida de lo posible, la recirculación, incrementando al 
máximo la entrada de aire exterior.   

• Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de 
manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y 
se ventilará la sala al   
menos 5 minutos tras cada sesión.  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  



   

 

   

 

3.  PROTOCOLO ORDENADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL 
PERSONAL DE MAÑANA:  
  

Estas tareas se realizarán en horario  de  alumnado presenta en el centro y  se 
supervisará de forma  aleatoria por parte del equipo directivo para garantizar su buen hacer.  

  

  

HORARIO  TAREA  

8-8:30  Ventilación con al menos 2 ventanas por aula y dejar 
puerta abierta.  

TRAMO 1-2  Fregado de vestíbulo y pasillos tras el paso de los 
alumnos. (  Dilución de lejía 1/50)  

  Limpieza de pasamanos de escaleras.  

  Limpieza de aseos   

RECREO 1  Limpieza mesas aulas desdobles  

TRAS RECREO  Desinfección por aerosol de asientos patios y 
pasamanos escaleras exteriores.  

TRAMO 3-4  Fregado de vestíbulo y pasillos tras el paso de los 
alumnos. (  Dilución de lejía 1/50)  

  Limpieza de pasamanos de escaleras.  

  Limpieza de aseos ( profesores y cocina)  

  Limpieza zonas comunes profesores  

RECREO 2  Limpieza pomos aulas e interruptores  

    

TRAMO 5-6  Fregado de vestíbulo y pasillos tras el paso de los 
alumnos. (  Dilución de lejía 1/50)  

  Limpieza de pasamanos de escaleras.  

  Limpieza de aseos  

SALIDA ALUMNOS  Revisión dosificadores de hidroalcohol  

  Limpieza poniendo en remojo  de elementos de trabajo 
no desechables ( 10 min)  

    

  
  

  

 4. PROTOCOLO ORDENADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL 
IES (HORARIO DE TARDE):  

A continuación, se detallan y enumeran en riguroso orden de ejecución las actuaciones 
y tareas de limpieza y desinfección generales que se realizaran a diario y después de la jornada 
escolar en las instalaciones de uso público del IES Alonso de Orozco.  

Estas tareas se realizarán en ausencia de alumnado y bajo la supervisión aleatoria del 
equipo directivo para garantizar su buen hacer.  

Se establecerá un registro de dichas actuaciones que firmará el trabajador al final de la 
jornada y siempre que estas tareas haya sido finalizada.  

Los trabajadores de limpieza realizarán su cometido en espacios separados para evitar 
la trasmisión del virus entre ellos, ya que son personal esencial y estratégico para el buen 
funcionamiento del centro.  

Se dividirán los espacios de trabajo de una forma equitativa y previo acuerdo de los 
trabajadores bajo la supervisión del Equipo Directivo.  



  
Estas medidas durarán por un plazo ilimitado mientras perdure la situación de 

emergencia sanitaria por Covid 19 y sin que estas medidas e instrucciones contradigan otras que 
a lo largo del tiempo se puedan incluir por parte del Equipo Directivo o la administración, y que 
se entiendan necesarias.   

  
Estas nuevas medidas se podrán establecer, modificar y/o ampliar en el futuro en 

función según las necesidades de servicio.  

  

Orden de 
ejecución.  

Tarea.  Prioridad.  

1º  Ventilación con al menos 2 ventanas.  1  

2º  Desinfección con Aerosol de superficies. ( 
lejía 1/50)  

1  

3º  Limpieza de superficies personales.  1  

4º  Vaciar papeleras con protocolo.  1  

5º  Barrer suelos.  1  

6º  Fregar suelos. Siempre con lejía (1/50)  1  

7º  Limpiar pizarras.  1  

8º  Limpiar y desinfectar pomos, perfiles 
ventanas, interruptores.  

2  

9º  Limpieza de patios y exteriores.  2  

10º  Limpieza de altillos y techos.  3  

11º  Limpieza poniendo en remojo de 
elementos de trabajo no desechables ( 10 min)  

1  

  
Nota: En caso de falta de personal se realizarán, prioritariamente,   las tareas del 

apartado 1  de todos y se informará al Secretario de las que han quedado por hacer. El apartado 
3 se realizará una vez por semana.  

 Se realizará una limpieza general más exhaustiva al final de cada trimestre, con un 
protocolo correspondiente.  

  

5. AUSENCIAS DEL PUESTO DE TRABAJO.  
  

Teniendo en cuenta lo estratégico y esencial del personal de limpieza y desinfección, 
existirá un documento donde el trabajador establezca las posibles ausencias del lugar y puesto 
de trabajo y su causa motivada, además del horario de dicha ausencia. Hay que destacar que es 
particularmente importante agotar y optimizar todo el horario de trabajo en aras de la buena 
consecución del objetivo, dado que se ha potenciado por parte de la administración este servicio 
con contratación de nuevos profesionales que se suman a los de una situación ordinaria, por lo 
que se entiende lo esencial del servicio y su aprovechamiento al máximo de las posibilidades del 
convenio laboral y sin perjuicio de los derechos de los trabajadores, como no puede ser de otra 
forma.   

En caso de ausencia previsible se notificará con suficiente antelación al secretario del 
centro para que este puede establecer una actuación de compensación por parte del resto de 
trabajadores y priorizar las actuaciones de limpieza y desinfección más esenciales.  

  
Este protocolo se podrá modificar y/o ampliar en el futuro en función según las 

necesidades de servicio o de nuevas directrices que nos lleguen por parte de las autoridades 
educativas.  

   



   

 

   

 

PROTOCOLO COVID-19. 
CURSO 2021-22.  IES ALONSO DE OROZCO. 
TRANSPORTE ESCOLAR. 

INTRODUCCIÓN: 
Teniendo en cuenta la nueva situación sanitaria del Covid 19 y las instrucciones recibidas 

por parte de la Consejería de Educación en lo referente a los medios de transporte escolar, así 
la adaptación de las mismas a la realidad de nuestro centro educativo, se pasa a redactar el 
presente protocolo de actuación para el transporte escolar.  

Se propone el máximo esfuerzo  en el cumplimiento de estas normas ya que forma parte 
de un servicio educativo utilizado por un porcentaje muy elevado de nuestros alumnos y además 
es un punto crítico en una posible transmisión de virus.  

Entendemos, así mismo, que es un servicio fundamental para nuestro centro escolar 
rural  ya que la dispersión del alumnado en las diferentes localidades que integran nuestra 
comunidad educativa hace imposible que sea imprescindible la utilización de este … para 
garantizar la igualdad de oportunidades educativas en nuestros chicos. 

 
Es por ello por lo que  vamos a ampliar las medidas propuestas por la Delegación 

educativa con el fin de mejorar la calidad y seguridad de este servicio. 

 

• Los alumnos que tengan síntomas sospechosos de covid-19 (fiebre, tos y/o dificultad 

respiratoria) no podrán hacer uso del servicio de transporte.  

• Se tomará la temperatura a la entrada del autobús. Si algún transporte tiene algún 

problema con al adquisición de un termómetro el centro le prestará uno, 

comprometiéndose el servicio de transporte a cuidarlo . 

En términos generales, se atenderá a la normativa definida a nivel estatal o autonómico 
para el transporte escolar. 

Con carácter general las monitoras y monitores de transporte escolar, así como el 
alumnado a partir de 6 años, deben utilizar mascarilla, tipo quirúrgico (que cumplirán con la 
norma UNE-EN 14683) o higiénico (UNE 0064-1), en todo momento.  

 
Excepcionalmente, se entregará una mascarilla al alumno que carezca de ella y se avisará 

del incidente a la Dirección del centro, quien se pondrá en contacto con los padres o tutores 
para evitar que vuelva a suceder. La reiteración en este comportamiento puede acarrear la 
expulsión de la ruta escolar.  

 
Antes del comienzo del servicio de transporte escolar, se distribuirá al alumnado 

asignando una plaza fija en el vehículo, procurando que cada alumno utilice siempre el mismo 
asiento y situando en asientos contiguos a alumnos que convivan juntos en un domicilio y/o del 
mismo grupo estable de convivencia. 

En el caso de que se comparta el mismo transporte escolar con otros centros, el 
alumnado del mismo centro escolar se ubicará junto, minimizando interacciones entre grupos 
de diferentes centros. 

Los vehículos deben desinfectarse diariamente, y también tras cada uso si son utilizados 
por grupos. . Los autobuses serán limpiados y desinfectados antes de cada nueva puesta en 
servicio mediante la nebulización de productos de amplio espectro homologados por el 
Ministerio de Sanidad.   



Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada de este. 
Todas las usuarias y usuarios deberán practicar la higiene de manos al acceder y abandonar el 
vehículo. En caso de existir, el acompañante supervisará que el alumnado realiza la desinfección 
de sus manos al subir y bajar del vehículo. 

Con objeto de mejorar la ventilación del habitáculo, no se utilizará la recirculación de 
aires y se recomienda mantener alguna ventanilla parcialmente abierta durante el trayecto. 

Se deberá limpiar y ventilar antes de cada turno, mínimo durante 15 minutos para 
asegurar el recambio de aire completo. 

No se permitirá en ningún caso comer ni beber en los vehículos. 
La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 

1,5 metros 
mientras se espera para subir o bajar. 
 En relación a la gestión de residuos, se relacionan las siguientes recomendaciones:  
 
 Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee 

para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados 
en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por 
pedal.  

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse 
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas).  

Las bolsas de basura de las papeleras dispuestas para depositar en ellas material que 
pudiera estar contaminado (pañuelos de papel utilizados en aplicación de la etiqueta 
respiratoria, equipos de protección desechados, materiales no reutilizables empleados para 
desinfectar objetos, toallas de papel utilizadas durante la higiene de manos, etc.), se cerrarán al 
ser cambiadas y se eliminarán dentro de otra bolsa, cerrándola con un nudo, de forma 
hermética. El vaciado de estas papeleras se hará de forma frecuente y, al menos, una vez al día.  

 
  
Este protocolo se podrá modificar y/o ampliar en el futuro en función según las 

necesidades de servicio o de nuevas directrices que nos lleguen por parte de la Autoridades 
Sanitarias. 

 
  



   

 

   

 

ANEXO : GRADUACIÓN ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO. 

PROTOCOLO DE ENTRADA 

1. Se accederá al centro por la puerta principal del edificio  

La entrada se realizará con mascarilla, una toma de temperatura y lavado de manos con 

gel hidroalcohólico. 

 

2. El evento se realizará en el claustro, al aire libre en las sillas que estarán marcadas con el 

nombre de los alumnos. Los familiares buscarán el nombre del graduado y ocuparán su 

asiento. 

3. Las sillas estarán marcadas con el nombre del alumno y colocadas por orden alfabético. 

Recordamos que no se debe cambiar la disposición de las mismas, ya que están situadas 

para mantener la distancia social y garantizar la visibilidad de todos. 

4. Los familiares ocuparán sus asientos y permanecerán sentados.  Entrarán ordenadamente 

(con suficiente tiempo de anticipación, veinte minutos antes del comienzo del evento). 

5.  Si algún familiar necesitara acudir al baño accederá a los de la planta baja situados a 

ambos lados del hall respetando el aforo (2 personas) 

6. Se guardará en todo momento la distancia de seguridad. 

7. Los graduados accederán a por la puerta principal, se dirigirán a la sala de usos múltiples y 

allí esperarán las indicaciones del evento. Saldrán por la puerta de usos múltiples que 

comunica con el claustro. 

8. Los graduados se sentarán juntos, entrarán por orden de lista y se ubicarán en la zona 

frontal, guardando la distancia de seguridad. 

9. Al finalizar el evento se les informará del orden de salida. No se levanten, esperen las 

indicaciones. 

10. Los primeros en salir serán las familias y lo harán por la puerta de camiones (patios de 

atrás) 

11. Las familias del AMPA deben de pasar por Secretaría antes de abandonar el recinto. 

12. Los alumnos permanecerán en el claustro para hacerse la foto de grupo y luego saldrán 

por la puerta principal. 

13. El transporte de los alumnos hasta el lugar de la fiesta privada será cargo de las 

familias. 

 

  



ANEXO  SERVICIOS ESPECIALES DE HOSTELERIA  EVENTOS. 

PROTOCOLO  DE ENTRADA 

1. Se accederá al centro por la puerta del edificio de hostelería (puerta exterior). 

La entrada se realizará con mascarilla,  una toma de temperatura y lavado de manos con 

gel hidroalcohólico. 

2. El edificio permanecerá bien ventilado, las salas estarán dotadas con medidor de CO2., 

geles para el lavado de manos. La sala estará desinfectada previamente. 

3. Se guardará en todo momento la distancia de seguridad. 

4. En el  acceso a las instalaciones del resto del centro, se tratará de realizar evitando al 

máximo posible las zonas de tránsito del alumnado en horas punta (salidas o entradas de 

toques de timbre). 

 

 LA SALAS 

1. Recepción inicial: Sala bar, del edificio de restauración. 

2. Presentación de las jornadas: Sala de usos múltiples. Sillas separadas a 2 m. 

3. Almuerzo: Todo en exteriores. Las mesas se ubicarán en el claustro siguiendo la normativa 

sanitaria vigente en la actualidad.  

a. Mesas de máximo 6 comensales. 

b. Separación de mesas, 2 m 

c. Se mantendrá la mascarilla en todo momento, salvo en el momento de comer y/o 

beber. 

d. Al estar en un centro público, se recuerda que no está permitido fumar dentro del 

recinto. ( Se podrá fumar, pero fuera del perímetro del centro) 

e. Los comensales no compartirán nada de comida al centro de la mesa. Cada 

servicio se servirá de forma individual. 

f. Se dispondrá de gel hidroalcohólico para cada comensal. 

g.  Los aseos, serán los de la planta principal. Los que utilizan los profesores/ras. 

Están ubicados a la izquierda de la entrada principal y de fácil acceso desde el 

claustro. 

h. Los  aseos estarán dotados de los elementos necesarios, jabón y papel para el 

secado de manos. Su aforo es de dos personas. 

 


