PLAN DE
CONTINGENCIA
2020-2021

GUÍA GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PARA
EL CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EXTREMADURA
ANEXO 3 ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
CURSO 2020-2021

IES PUERTA DE LA SERENA
Villanueva de la Serena (Badajoz)

1. INTRODUCCIÓN
Atendiendo a la responsabilidad social asociada a garantizar el desarrollo de la actividad lectiva en
condiciones de seguridad y salud, el IES Puerta de la Serena ha definido el actual Plan de
Contingencia dotándolo de los instrumentos necesarios para garantizar su actualización, difusión,
seguimiento y control de la efectividad de las medidas y protocolos que contiene.

2. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO
La dirección del centro asegurará el cumplimiento de las normas de desinfección, prevención y
acondicionamiento que se establezcan. En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las
medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se
mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre todos los alumnos del centro.
El centro confeccionará una relación de materiales necesarios para hacer frente a las condiciones
de higiene y salud, haciendo siempre la recomendación de que todos los miembros de la
comunidad educativa traigan sus propios EPIS en la medida de sus posibilidades.
●

Mascarillas: Todo el alumnado deberá llevar en todo momento su mascarilla homologada
puesta de la forma adecuada. Los alumnos deberán traer su propia mascarilla de casa y
otra de repuesto en la mochila. No obstante, para el alumnado que por diversos motivos
careciera de ella en el momento de acceder al centro educativo, o bien durante la jornada
necesitará una nueva, el Centro se la proporcionará, recomendando siempre traer un
repuesto de la misma.
Las mascarillas quirúrgicas o higiénicas reutilizables son las opciones recomendadas para
el uso en nuestro entorno escolar.

●

●

●

Alfombrillas desinfectantes: en cada uno de los accesos al interior del edificio
encontraremos una doble alfombrilla para proceder primero a la desinfección y
posteriormente al secado de las suelas del calzado.
Solución desinfectante con hidroalcohol: Los alumnos deberán traer de casa un bote
de gel desinfectante de manos para su uso continuo durante toda la mañana.
El centro pone a disposición de los alumnos un dispensador automático de gel
desinfectante en todos los accesos al centro, así como un bote de solución desinfectante
con hidroalcohol en cada una de las clases.
Se velará para que los alumnos se desinfecten las manos 5 veces durante la jornada.
Termómetro: Los alumnos deberán tomarse la temperatura todos los días antes de iniciar
la jornada escolar para valorar, entre otros, posibles síntomas compatibles con COVID-19.
El centro educativo dispondrá de termómetros por infrarrojos para poder tomar la
temperatura a cualquier persona de la comunidad educativa que durante su estancia en el
centro comience a sentir algún síntoma compatible con COVID-19.

●

Solución desinfectante con lejía: en todas las aulas de uso compartido se dispondrá de
una solución de lejía (según normativa), que deberá ser utilizado por los alumnos y el
profesor al comienzo de la clase para desinfectar su espacio de trabajo.

●

Los aseos contarán con soportes para gel desinfectante, jabón, papel para secarse y
contenedor con bolsa, tapa y pedal. Habrá carteles informando de la técnica correcta de
higiene de manos durante 40 segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con
solución hidroalcohólica.
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3. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE HIGIENE Y CONTROL
SANITARIO ADAPTADAS A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS
3.1. MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y CONTROL SANITARIO
Todo el alumnado que presente síntomas respiratorios o fiebre, o cualquier otro síntoma
compatible con la infección, o si han mantenido contacto con alguna persona enferma sintomática,
permanecerán en casa, sin acudir al centro y contactar con su centro de salud.

Medidas de higiene personal
Todas las personas deberán mantener las siguientes medidas de higiene personal:
●

●
●
●
●
●

Lavado de manos: se recomienda acudir al centro con las manos lavadas y una vez que se
acceda al recinto escolar hacer uso de las soluciones hidroalcohólicas. Antes de salir del
centro se recomienda lavarse las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel
hidroalcohólico.
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado, sin utilizar las manos.
Cada alumno ocupará la misma mesa durante el tiempo de estancia en el centro escolar,
salvo cuando tenga que acudir a otro aula porque así se requiera.
Mantener una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso en
una papelera con bolsa con tapa y pedal.

Limpieza y ventilación del centro
La desinfección y limpieza se realizará mediante productos desinfectantes autorizados y
registrados por la autoridad sanitaria. Se realizará una limpieza y desinfección de todas las
instalaciones del centro al menos una vez al día. Aquellas zonas de uso común se desinfectarán
cuantas veces sea necesario. Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad
de uso y, al menos, tres veces al día. En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón
y papel disponible para el secado de manos o gel hidroalcohólico. Se realizarán tareas de
ventilación periódica en las instalaciones.

Gestión de casos
Si aparece un brote, se contemplan 3 escenarios:
1. CONTROLADO / ESPORÁDICO: cuando se den un máximo de 2 casos en un mismo
grupo. Solo se aíslan a los casos y sus contactos estrechos.
2. COMPLEJO: hay una mayor transmisión entre alumnado y/o trabajadores. Podría acabar
con el cierre de alguna clase y refuerzo de medidas.
3. TRANSMISIÓN COMUNITARIA: se podría cerrar el centro si, tras hacer una evaluación de
riesgo, la Consejería de Sanidad lo considera necesario.

3

IES PUERTA DE LA SERENA
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Ante la confirmación de un caso, el Servicio de Salud Pública de la Junta de Extremadura se
pondrá en contacto con nuestro centro para investigar el mismo e identificar a los contactos, así
como recomendar precauciones y actuaciones a llevar a cabo.
De manera general, no será necesario clausurar el centro educativo si se identifican casos
confirmados por COVID-19, aunque la situación se valorará de forma individualizada. Los
contactos del caso confirmado serán identificados y categorizados.

Comunicación con las familias
Es importante promover la participación de las Asociaciones de Madres y Padres para facilitar la
transmisión de la información y las alianzas en la adecuada implementación de las medidas. En
este sentido, hay que generar confianza y complicidad con el objetivo de que el alumnado pueda
volver a las aulas con la máxima normalidad.
Se hace conveniente que las familias reflexionen con sus hijos sobre la responsabilidad y la
auto-exigencia que debe mantener el alumnado en el centro. Se debe tener cuidado de no
estigmatizar a las personas que hayan tenido la enfermedad y se evitará discriminar o excluir a
quienes hayan tenido exposición al virus.

Educación para la salud
Se educará teniendo en cuenta todos los aspectos básicos de la educación para la salud en
relación a COVID-19. A este respecto el centro diseñará e implementará actividades de educación
que incluyan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para
hacer del alumnado agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.

3.2. MEDIDAS ADAPTADAS A NUESTRO CENTRO EDUCATIVO
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los accesos del centro y
en zonas de paso de la planta inferior.
Dosificadores en bote de gel hidroalcohólico en todas las aulas del centro.
Instalación de dispensadores de jabón y papel secamanos en los aseos de alumnos y
vestuarios.
Señalización de circuitos de circulación, entrada y salida a través de flechas y huellas
adhesivas colocadas en el suelo.
Visualización del aforo máximo permitido en todas las dependencias del centro. .
Adecentamiento de la parte trasera del instituto para la entrada y salida de alumnos, así
como nuevo espacio de recreo.
La zona de aparcamientos del interior del centro se convierte en zona de recreo.
Transformación de diferentes espacios como aulas de referencia de alumnos; el
salón de actos, la sala de espejos y el aula de dibujo artístico se convertirán en aulas de
referencia de diversos grupos.
Transformación de otros espacios como aulas polivalentes; los laboratorios y la
biblioteca se convertirán en aulas optativas o de apoyo a los alumnos.
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5. PREVISIONES PARA MANTENER LAS DISTANCIAS

EXIGIBLES EN LOS CENTROS
4.1. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DISPONIBLES
AULAS DE GRUPOS
SUPERFICIE

Nº AULAS

AFORO

DETALLE

GRUPOS ASIGNADOS

Aulas ubicadas en los
pasillos laterales

1º ESO y 4º ESO
2º ESO A - B - C
3º ESO B - C
2º BACH C y 2º EAS

76m2

15

25

88m2

4

29

Aulas ubicadas en ell
pasillo cara norte
(antiguos bachilleratos)

1º CAF
1º BACH A - C
2º BACH B

38m2

2

12

Aulas de desdobles

PMAR 1 - PMAR 2

OTROS ESPACIOS QUE SE UTILIZARÁN COMO AULAS DE GRUPO
DETALLE

SUPERFICIE

Nº AULAS

AFORO

GRUPOS ASIGNADOS

Aula espejos

128m2

1

42

1º Bach Artes B

Salón de actos

130m2

1

43

1º FP Superior EAS

Aula desdoble

59m2

1

19

3º ESO A

Aula de Dib. Art.

114m2

1

38

2º Bach Artes A

Antiguo 1º CAF

58m2

1

20

2º ESO D

AULAS DE USO COMÚN
DETALLE

SUPERFICIE

AFORO

DETALLE

SUPERFICIE

AFORO

Informática

58m2

19

Diseño

104m2

34

Música

70m2

23

Biblioteca

87m2

29

Volúmen

130m2

43

Lab. Química

73m2

24

Gimnasio

407m2

72

Lab. Biología

73m2

24

Tecnología

128m2

42

Lab. F y Q

58m2

19
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La ratio máxima en las unidades de ESO es de 22 alumnos por aula. En Bachillerato y FP no
existe limitación, salvo las expresadas en su ordenación académica.
Cada aula dispondrá de un cartel señalizando el aforo máximo que permite mantener la distancia
de seguridad.

GRUPOS DE ALUMNOS
Para respetar las indicaciones de inspección educativa de no superar los 22 alumnos por grupo en
la ESO, con una distancia interpersonal de 1,5 metros, aumentaremos un grupo en cada curso,
quedando de la siguiente manera;
●
●
●
●

1º ESO: 4 grupos
2º ESO: 4 grupos + PMAR 1
3º ESO: 3 grupos + PMAR 2
4º ESO: 4 grupos

En Bachillerato y Formación Profesional los grupos se mantienen con el número máximo
permitido por la administración sin restricciones, salvando siempre la distancia interpersonal
mínima y con el uso de mascarillas.
PLANTA BAJA
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PLANTA ALTA

ZONAS DE RECREO Y EXPANSIÓN
ZONA

SUPERFICIE

AFORO PERMITIDO

AFORO MÁXIMO

Patio entrada

1600m2

533

265

Patio central

700m2

233

117

Patio pistas

2800m2

933

466

Patio trasero

1230m2

410

205

Hall central

320m2

160

80
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4.2. CONDICIONES PARA EL USO DE PATIOS Y ZONAS COMUNES
La prioridad del centro será evitar que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona
común. Se realizará un control de acceso a los baños controlada por los profesores y el mismo
será de manera ordenada. Consejos:
● Evitar tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas
comunes.
● Respetar los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en caso de
ser necesario y permitiendo, en su caso, el acceso a otros compañeros.
En Educación Secundaria Obligatoria se mantendrá la distancia interpersonal establecida de, al
menos, 1.5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
En Bachillerato y Formación Profesional se mantendrá una distancia mínima de 1 metro entre
cada alumno. Si el espacio asignado o el número de alumnos del mismo lo permitieran, se
mantendría una distancia interpersonal de 1.5 metros.

4.3. PROTOCOLOS DE MOVILIDAD EN EL CENTRO
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En los accesos al centro se evitarán las aglomeraciones, por lo que se harán entradas y salidas
escalonadas en dos turnos y se habilitarán un total de 4 zonas de acceso.
ACCESO

DETALLE

TURNO 1

TURNO 2

Entrada por la puerta corredera y
acceso por la puerta lateral 2

2º ESO
PMAR 1

1º BACH B y C
1º CAF

Entrada por la puerta corredera y
acceso por la puerta principal

1º ESO
PMAR 2

1º BACH A
2º BACH B

Puerta exterior 2

Entrada por la puerta principal
pequeña y acceso puerta lateral 1

Personal trabajador del centro

Puerta exterior 3

Entrada por la puerta lateral
pequeña

3º ESO

1º y 2º EAS

Puerta exterior 4

Puerta trasera, al lado del S. José

4º ESO

2º BACH A - C

Puerta exterior 1

TURNO 1: entrada 08:20 - salida 14:15 - T
 URNO 2: entrada 08:25 - salida 14:20
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PUERTA EXTERIOR 1

PUERTA EXTERIOR 2

PUERTA EXTERIOR 3

PUERTA EXTERIOR 4
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Puerta Interior lateral 1

Puerta interior lateral 2

Puerta interior principal
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5. PREVISIONES DE ASISTENCIA AL CENTRO
5.1. Posible adecuación de horarios para cumplir las condiciones sanitarias establecidas
Si el Plan de Contingencia desarrollado por este centro educativo no garantizase las condiciones
de salud e higiene frente al COVID-19, se planteará un plan alternativo que combine la
presencialidad de las clases en un primer turno de mañana (preferiblemente para la ESO) y un
segundo turno por la tarde (preferiblemente Bachillerato y FP).
Si, debido a la evolución de la pandemia ocasionada por la COVID-19, fuera preciso priorizar la
asistencia de parte del alumnado, se mantendrá la presencialidad en los niveles y etapas
inferiores (hasta alumnos y alumnas de 14 años), y se podrá contemplar una modalidad mixta
que combine la educación presencial con la educación telemática a distancia.
5.2. Modos de organización de las actividades lectivas
HORAS LECTIVAS
Las actividades lectivas presenciales tendrán el mismo horario previsto hasta la fecha, con
entrada a las 08:20 horas y salida a las 14:20 horas.
Dispondrán de 6 periodos lectivos de 55 minutos de duración cada uno, sin descanso entre ellos,
salvo los previstos en los recreos.
Se tendrá en cuenta la excepcionalidad para los cursos de la ESO que saldrán 5 minutos antes y
para los de Bachillerato y FP que entrarán 5 minutos después.
Las actividades lectivas no presenciales, si llegado el momento las hubiera, respetarán el
horario presencial inicial para el desarrollo de las clases que necesiten conexión en directo. No
obstante, previo acuerdo con otras materias y con el visto bueno de Jefatura de Estudios, se
podrá utilizar diferente franja horaria.
Las puertas permanecerán cerradas a todo personal ajeno al centro y solo se abrirá en el
horario habilitado. Para atender a las familias se pedirá cita previa por teléfono.
●
●
●
●

de 08:30 a 10:00 horas
de 10:30 a 11:00 horas
de 11:40 a 12:10 horas
de 12:40 a 14:00 horas

Si un alumno no llega a tiempo a la hora de entrada, deberá esperar en el exterior del centro hasta
la segunda hora de clase y tendrá que acceder por la puerta principal.
HOMOGENEIDAD DE LOS GRUPOS
Para reducir los desplazamientos de los alumnos, se establecerán aulas de referencia para cada
grupo y no se cambiará de aula durante la jornada.
Los alumnos que pertenezcan a la sección bilingüe f ormarán un grupo independiente.
Las enseñanzas académicas y aplicadas también serán condicionantes a la hora de hacer los
agrupamientos de alumnos en 3º y 4º ESO.
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ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS
Los recreos se organizarán en 2 turnos disminuyendo la afluencia de alumnos en zonas comunes.
●

Turno 1: Todos los cursos de la ESO tendrán dos recreos de 15 minutos, el primero de
10:10 a 10:25 y el segundo de 12:15 a 12:30 horas.
Su jornada quedará confeccionada de la siguiente manera:
2 horas de clase + recreo de 15’ + 2 horas de clase + recreo 15’ + 2 horas de clase

●

Turno 2: Todos los cursos de Bachillerato y FP tendrán un único recreo de 30 minutos de
11:05 a 11:35 horas.
Su jornada quedará confeccionada de la siguiente manera:
3 horas de clase + recreo de 30’ + 3 horas de clase

ZONA

AFORO MÁXIMO

TURNO 1
(2 recreos de 15’)

TURNO 2
(1 recreo de 30’)

Patio entrada

265

1º ESO

1º BACHILLER

Patio central

117

3º ESO
PMAR 2

2º BACHILLER

Patio pistas

466

2º ESO
PMAR 1

1º y 2º EAS

Patio trasero

205

4º ESO

1º CAF

FUENTES:
-

Documento Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a
COVID-19 para Centros Educativos en el Curso 2020-2021).

-

Protocolo Preventivo, con las medidas organizativas, de seguridad e higiene
adaptadas al ámbito educativo y a la situación de la pandemia en el inicio de curso
2020-2021.

-

Guía General para la organización y desarrollo para el curso 2020/21 en todos los
Centros sostenidos con fondos públicos para la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

-

Instrucción 4/2020, DE 18 DE ABRIL DE 2020, de la Secretaría General de
Educación, referente a la organización de las actividades lectivas no presenciales,
la evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la organización y
funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto,
durante el tercer trimestre del curso 2019-20 y previsiones para el curso 2020-2021.

-

UNICEF_EDUCA_COVID19
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