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1. INTRODUCCIÓN  
 
Atendiendo a la responsabilidad social asociada a garantizar el desarrollo de la actividad lectiva en               
condiciones de seguridad y salud, tanto de los trabajadores como del alumnado, el centro 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. 
Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de                 
prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos son conocidas              
y comprendidas por toda la comunidad educativa, se definen las siguientes acciones:  
- Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la              

solución de dudas que puedan surgir.  
- Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y              

comprensión de las medidas de prevención e higiene.  
Se cuidará de que esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las               
autoridades sanitarias.  

Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como toda persona ajena al centro y                  
que por diferentes circunstancias deban participar en la vida del centro, conocerán el contenido de               
este Plan de Contingencia y serán informados sobre la implantación de las medidas que les sean                
de aplicación. 

Las medidas adoptadas estarán sometidas a continua revisión en función de los resultados             
obtenidos, de las condiciones del centro, de la naturaleza de los servicios prestados y de las                
recomendaciones de las autoridades sanitarias, contando para ello con el asesoramiento del            
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y Cultura. 

Para la elaboración del documento hemos tomado como referencia la siguiente normativa: 

- Instrucción 10/2020 de 17 de julio de la Secretaría General de Educación por la que se unifican las                  
actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 2020/21 en los centros docentes              
no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que             
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 

- 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.  

- Actualización de la 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.  

- Protocolo Preventivo del 31 de agosto, 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 de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos del 24 de agosto                 
de 2020. 

- Instrucción 13/2020 de 2 septiembre de 2020 de la Secretaría General de Educación referente a la                
organización de las actividades lectivas semipresenciales y 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 curso 2020/21. 

- UNICEF_EDUCA_COVID19 

- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. Versión              
05-10-2020 

- Aclaraciones a la Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos en                
su versión del 5 de octubre de 2020 
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2. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO 
 

El centro tendrá a disposición de toda la comunidad educativa los materiales considerados             
fundamentales recomendados como medidas de protección, tanto por las autoridades sanitarias,           
como por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación.  

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. 

Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se tendrán en cuenta las medidas               
de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.  

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. Son los              
siguientes:  

 

● Mascarillas: El profesorado, el alumnado y el personal no docente deberán llevar en todo              
momento su mascarilla homologada puesta de la forma adecuada.  

Las mascarillas quirúrgicas o higiénicas reutilizables son las opciones recomendadas para           
el uso en nuestro entorno escolar. A tal efecto se harán visibles infografías que sirvan de                
referencia en los espacios comunes.  

El centro dispondrá de un banco de mascarillas para el personal docente y no docente               
adscrito que lo precise en cualquier momento.  

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 necesitara una nueva, el Centro               
se la proporcionará, recomendando siempre traer un repuesto de la misma.  

Se llevará a cabo un registro de la entrega de mascarillas a todas las personas. 

 

● Pantallas protectoras: se dotará a todos los trabajadores del centro de una pantalla             
protectora homologada y se aconseja su uso a la hora de dar clases o atender a padres o                  
alumnos de manera personalizada. 

 

● 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, cuyo uso quedará supeditado al profesor que               
dé clase. Se realizará una provisión continua de las cantidades necesarias.  
Se velará para que los alumnos se desinfecten las manos 5 veces durante la jornada. 
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● Termómetro: tanto los alumnos como cualquier trabajador del centro 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.  

 

● Guantes: El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos de                
manipulación de alimentos, de curas y tareas de limpieza. El centro dispondrá de guantes              
para estas ocasiones. En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de               
recomendaciones, especialmente del lavado de manos, y es preciso quitárselos          
correctamente.  

 

● 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, si no hubiera sido                
desinfectado antes por el personal de limpieza del centro. 

 
● Cualquier otro material higiénico-sanitario que se precise por parte de los trabajadores            

del centro será objeto de estudio para su provisión si las condiciones lo requirieran, tales               
como batas, gorros, trajes, gafas, etc. 
 

● Bayeta o papel higiénico: con objeto de limitar el uso abusivo de papel en el centro, se                 
recomienda que los alumnos se traigan una bayeta personal o papel higiénico para             
desinfectar aquellos materiales de uso común; ordenadores, material de Música o           
Educación Física 
 

● Los aseos contarán con soportes para gel desinfectante, jabón, papel para secarse y             
contenedor con bolsa, tapa y pedal. Se revisará diariamente el funcionamiento de            
dispensadores de jabón, solución hidroalcohólica, papel de un solo uso, y se procederá a              
reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías.  
No está permitido el uso de secadores de aire para el secado de manos. Aunque los aseos                 
tengan varios cubículos y dado que la distancia entre los mismos es reducida, tendrán uso               
individual. En las puertas habrá carteles con ocupado/libre. También 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.  
 
El uso de los aseos se limitará a las horas de clase, pudiendo ir solo de uno en uno los                    
alumnos de una misma clase, y previa autorización del profesor correspondiente. Si se             
quisiera hacer uso de los aseos en los períodos de recreo, tendrá que ser en las mismas                 
condiciones, con la autorización del profesor que esté de guardia en el patio             
correspondiente. 
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3. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE HIGIENE Y 
CONTROL SANITARIO ADAPTADAS A LOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS EXISTENTES 

 

3.1.  MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y CONTROL SANITARIO 
 

Todo el alumnado y personal que presenten 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.  

 

TRABAJO A DISTANCIA 
 

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las              
asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. 

Las reuniones de departamento quedarán configuradas según acuerden los propios miembros del            
departamento. 

Las juntas de delegados, cualquier reunión con alumnos u otro tipo de asambleas se desarrollarán               
en espacios exteriores del centro. 

Las reuniones de los tutores con los padres se desarrollarán también de forma telemática, a través                
del Classroom de los alumnos. Las de los alumnos de 1º ESO podrán hacerse de forma                
presencial, bajo la coordinación de la jefatura de estudios. 

 

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. El lavado está recomendado cinco veces al día como mínimo. 

● Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
● Al toser o estornudar, se recomienda 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. 
● Se recomienda limitar al máximo posible el empleo de documentos en papel y su              

circulación.  
● Todos los alumnos traerán al centro, a parte de su mascarilla homologada, otra de              

repuesto, gel hidroalcohólico, una bayeta para desinfección de utensilios comunes
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LIMPIEZA 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. Las zonas de uso común se desinfectarán cuantas veces sea necesario y                
atendiendo a la intensidad de su uso, tales como: pomos de puertas, mesas, muebles,              
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características. 

Las aulas de uso común serán desinfectadas entre clase y clase cuando cambien el grupo               
de alumnos, pudiendo esta tarea retrasar el comienzo de la clase entrante. 

● Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso, 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 realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de               
turno con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación,            
sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador (teclados, ratones...) 

● Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se             
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

● Las medidas de limpieza se extenderán a zonas privadas de los trabajadores, tales como              
vestuarios, taquillas, aseos, salas de profesores, departamentos y áreas de descanso. 

 
VENTILACIÓN DE LAS AULAS 

 

Es imprescindible tener en cuenta que el confort termohigrométrico depende, en gran medida, del              
vestuario utilizado. Será necesario, por lo tanto, adecuarlo a las condiciones termohigrométricas            
que, en esta situación excepcional, imponga la necesidad de ventilar abundantemente los            
espacios de los centros educativos.  

A continuación, se incluyen recomendaciones a tener en cuenta: 

● Lo ideal es utilizar varias capas de ropa con el objeto de poder variar su número, poder                 
adaptarse a las condiciones de temperatura de cada momento, que es previsible sean             
bastante variables a lo largo de una misma jornada. 

● Es recomendable que la capa de ropa en contacto con el cuerpo sea de tejido que facilite                 
eliminar la sudoración y mantener el cuerpo seco. 

● Asimismo, es conveniente utilizar alguna prenda con características “cortavientos” para          
minimizar las pérdidas de calor derivadas de las corrientes de aire que es previsible se               
generen. 

● No hay que olvidar que el cuerpo pierde mucho calor por los pies. Por ese motivo es                 
importante la utilización de calzado con suela de material con propiedades aislantes y             
calcetines adecuados. 

● Las pérdidas de calor por la cabeza también son importantes. En consecuencia, debe             
valorarse la utilización de prendas como gorros y bufandas. 

 

Respecto a la apertura de ventanas que dan al exterior, se ha estimado necesario aclarar y                
acotar lo dispuesto en el protocolo preventivo: 
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a) En la medida de lo posible todas las dependencias ocupadas tendrán ventilación permanente              
con aire exterior. Esto es especialmente importante si algunos de los ocupantes no utilizan              
mascarillas. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, en las estancias que tengan ventanas             
practicables, se mantendrá, al menos una de ellas parcialmente abierta. Basta con mantener             
abierta una de las hojas un par de centímetros. Otra opción, si se dispone de persianas, es                 
mantener una hoja completamente abierta con la persiana parcialmente bajada. 

 

b) Asimismo, es altamente recomendable ventilar, de forma más abundante, siempre que sea             
posible y abrir, durante los cambios de clase, algunas ventanas y puertas de las aulas. A                
continuación, se incluyen esquemas relativos a la eficacia de la ventilación a través de puertas y                
ventanas. 

 

c) Debido a que, en espacios donde todas las personas utilicen mascarillas en todo momento, el                
riesgo de contaminación del aire con partículas potencialmente peligrosas es menor, puede            
optarse por ventilar cada dos periodos. 

 

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 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. 

 

Si algún alumno, profesor o profesional del centro educativo presentase un cuadro clínico             
compatible con la enfermedad durante la jornada escolar, se le llevará a un espacio separado.               
Para este efecto el centro cuenta con lo que se conoce como la “sala de padres”, que cumple con                   
los requisitos establecidos con la normativa vigente. 

Será una sala para uso individual, que el equipo directivo ha elegido y que cuenta con ventilación                 
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adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su                 
renovación) y pañuelos desechables. Se contactará con su centro de salud o con el Servicio de                
Prevención de Riesgos Laborales en el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está                
en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar. Se avisará al 112. 

Se facilitará una mascarilla quirúrgica a la persona que presente los síntomas y otra para la                
persona adulta que cuide de él, si fuera el caso, hasta que lleguen sus progenitores o tutores.  

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 en función del grado de             
exposición tal como se define a continuación. 

 

MANEJO DE CASOS 
 

Definición de caso sospechoso: Cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro             
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,             
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. 
Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor           
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de             
infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
 
Aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 4 , sean parte del             
alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas personas que se encuentren en             
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, no deben acudir al centro educativo. Tampoco            
acudirán aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber            
mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19. 
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 5 en el centro educativo              
se seguirá el protocolo de actuación previamente elaborado por dicho centro. Como norma             
general: 
 
- Se le colocará una mascarilla quirúrgica, y se contactará con la persona responsable del               
manejo del COVID-19 en el centro educativo y con los familiares. La persona se aislará en la                 
Sala COVID del centro hasta que se desplace a su domicilio, donde se mantendrá aislado y                
pasará a tratarse como caso sospechoso, según establece el vigente Procedimiento de            
actuación frente a casos de COVID-19 del SES. 
 
- El acompañante al caso sospechoso llevará equipo de protección individual adecuado: 

● Si el caso sospechoso lleva mascarilla higiénica o quirúrgica, la persona acompañante            
también llevará mascarilla higiénica o quirúrgica. 

● Si el caso sospechoso NO puede llevar mascarilla higiénica o quirúrgica (niños menores             
de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la             
mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su              
utilización) la persona acompañante llevará mascarilla FFP2 sin válvula, además de una            
pantalla facial y una bata desechable.  
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- El espacio en el que los casos sospechosos deben esperar se denominará Sala COVID y será 
preferiblemente una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con una            
ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es                
necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y              
desinfectada tras su utilización. 
 
- Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen                  
vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores especialmente           
sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de             
personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las medidas             
preventivas recomendadas. 
 
- La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro              
educativo contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea                
menor de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida; los familiares o tutores                
legales deberán contactar tan pronto como sea posible con el centro de salud que le               
corresponda al niño. En caso de que su asistencia sea por “compañía”, deberán contactar con               
su pediatra. En caso de presentar síntomas graves o dificultad respiratoria se llamará al 112. 
 
- En caso de que el sospechoso sea trabajador del centro, se pondrá en contacto con su                 
servicio asistencial (MUFACE, SES); si la asistencia sanitaria la recibe del SES, deberá             
contactar tan pronto como sea posible con el centro de salud que corresponda al trabajador.               
Además, lo pondrá en conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En caso              
de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 
 
- La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su              
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa             
(PDIA), según el vigente Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19 del SES.              
También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el             
mismo centro o en cualquier otro, así como el resto de los convivientes del caso, hasta el                 
resultado de dichas pruebas, por ser contactos familiares convivientes: 
 
Reincorporación del alumnado tras aislamiento: 
Tal y como se recoge en la  Guía, los escolares clasificados como casos estrechos, si su PDIA                  
es negativa, se mantendrán en cuarentena hasta los 10 días, pero NO será necesario realizar               
nueva PDIA al final de la cuarentena; de igual forma, si la prueba se realiza en cualquier otro                  
momento anterior a los diez días tras el último contacto y resulta negativa, se deberá cumplir la                 
cuarentena fijada hasta el día diez. Por lo tanto, la reincorporación a las clases se realizará en                 
todo caso tras los diez días de cuarentena de forma automática y sin necesidad de intervención                
de Salud Pública SALVO que aparecieran síntomas compatibles, en cuyo caso la persona             
afectada deberá ponerse en contacto con las autoridades sanitarias. 
 
Los convivientes de una persona considerada como  caso sospechoso deberán permanecer            
aisladas en su domicilio hasta disponer de resultado negativo de las pruebas diagnósticas             
realizadas al caso sospechoso. La definición de caso sospechoso se encuentra en la página 2,               
esto es, esa persona debe presentar síntomas compatibles con la COVID-19 no siendo de              
aplicación para los convivientes de “contactos estrechos”. La justificación de esa falta de             
asistencia al centro de trabajo se realizará por parte del trabajador mediante una declaración              
jurada así como con el documento justificativo de la realización de la correspondiente prueba              
diagnóstica del conviviente declarado como “caso sospechoso” 
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MANEJO DE LOS CONTACTOS 

 
Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de                  
éste, mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos, siguiendo lo            
establecido en el vigente Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19 del SES.  
Esta función recaerá sobre la unidad o servicio que designe la correspondiente Dirección de              
Salud de Área. 
 
Definición de contacto estrecho: 
 
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico              
temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y              
paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y                
se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas                
en el centro educativo. 

 
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 
 
- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE) : se considerarán                
contactos estrechos todas las personas pertenecientes al grupo. 
- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se                
considerará contacto estrecho cualquier alumno/a que esté sentado delante, detrás, a izquierda            
y derecha, así como aquellos más próximos que estén sentados en diagonal, del caso positivo               
en cada una de las aulas donde reciba formación educativa. Asimismo, se considerará contacto              
estrecho cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia              
<2 metros alrededor del mismo 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. 
Se concretarán también los contactos durante los períodos de descanso (recreos, salas de             
profesores, etc.). Está información será enviada a salud pública como parte de la información              
solicitada al centro que se recoge en el Anexo 3. 
- Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio                
de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar                 
que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 
- Los convivientes de los casos confirmados. 
- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido             
espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin mascarilla durante más                
de 15 minutos. 
 
El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el                 
momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los                
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de muestra para diagnóstico. 
 
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar lo antes posible a la              
Dirección de Salud del Área correspondiente, para el seguimiento de contactos, la lista de              
compañeros, así como de profesores, del caso confirmado que han estado en contacto con él               
en las 48 horas previas la aparición de los síntomas 
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COMUNICACION 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, como los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de               
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, higiene de manos y resto de               
medidas de prevención personal, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la            
interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la               
salud propia y en la salud de los otros o prevención del estigma. 

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. Estas actividades               
se incluirán de manera transversal en los programas de educación y promoción de la salud que ya                 
se venían realizando en el centro educativo, de manera que se pueda trabajar de manera integral                
la salud en todas las materias. 

Al inicio del curso el centro preparará unas actividades para aclarar todas las cuestiones              
relacionadas con la COVID-19. De igual forma conviene realizar un recordatorio al inicio de la               
mañana de las medidas básicas hasta que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se puede               
trabajar en otros espacios a valorar por el equipo docente como en las tutorías o incluyéndose de                 
manera transversal en el contenido de otras asignaturas o en proyectos interdisciplinares. 
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3.2. MEDIDAS ADAPTADAS A NUESTRO CENTRO EDUCATIVO 
 

● El centro contará con un responsable COVID que actuará como interlocutor con los             
servicios sanitarios a requerimiento de la unidad de salud pública correspondiente o por             
propia iniciativa cuando deba consultar algún asunto y conocerá los mecanismos de            
comunicación eficaz que se hayan establecido con los responsables sanitarios.  

 

● El responsable COVID de nuestro centro educativo es la Jefa de Estudios M. José Muñoz,               
quien contará con la colaboración con los miembros del Departamento de Biología,            
conformando el equipo COVID. 

 

● Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los accesos del centro y             
en zonas de paso de la planta inferior, así como botes de uso común en diferentes                
dependencias del centro; conserjería, sala profesores, administración, etc. 

 

● Dosificadores en bote de gel hidroalcohólico en todas las aulas del centro. Su uso              
quedará controlado por el profesor de aula correspondiente. 

 

● Provisión de mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas disponibles en conserjería, además          
de las mascarillas proporcionadas por la Consejería de Educación de la Junta de             
Extremadura 

 

● Instalación de dispensadores de jabón y papel secamanos en los aseos de alumnos,             
profesores y vestuarios. 

 

● Instalación de mamparas protectoras de metacrilato en secretaría, dirección, jefatura de           
estudios, departamento de orientación, como en cualquier otra dependencia que se           
precise. 

 

● Señalización de circuitos de circulación, entrada y salida a través de flechas y huellas              
adhesivas colocadas en el suelo, además de toda la cartelería oficial proporcionada por el              
Área de Salud Pública y los equipos de coordinación COVID de la Consejería de              
Educación 

 

● Visualización del aforo máximo permitido en todas las dependencias del centro. La            
fórmula utilizada, según normativa vigente, es: 

○ Espacios interiores: superficie del aula dividido entre tres. Esto garantiza 1,75           
metros cuadrados por persona. 

○ Espacios exteriores, aseos y zonas deportivas: se aplica el 50% a la fórmula             
anteriormente descrita. 

 

● Adaptación del espacio disponible en Conserjería para respetar el aforo recomendado.           
Para ello se traslada el servicio de telefonía a la sala de los administrativos, mucho más                
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grande, y uno de los conserjes hará su trabajo en este espacio. 

 

● Necesidad de personal de limpieza. Se ha informado a la Dirección Provincial de la              
necesidad de disponer de un camarero limpiador adicional para poder realizar las labores             
de limpieza y desinfección de forma eficaz, dotándonos de un trabajador más mientras las              
condiciones sanitarias lo requieran. 

○ 2 limpiadores por la mañana, ejerciendo principalmente tareas de desinfección. 
○ 3 limpiadores por la tarde, ejerciendo tareas de limpieza 

 

● Traslado del Departamento de Educación Física a la antigua casa del Conserje, para             
garantizar el aforo permitido, previa consulta y aceptación por parte de todos. 

 

● Habilitación del antiguo Departamento de Educación Física como una clase de apoyo y             
refuerzo para las labores del PT del centro. 

 

● Adecentamiento de la parte trasera del instituto para la entrada y salida de alumnos, así               
como nuevo espacio de recreo. Actuaciones llevadas a través de la Concejalía de             
Educación del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. 

 

● Reubicación del mobiliario de las clases y sala de profesores para cumplir con el aforo y                
la distancia mínima interpersonal. 

 

● La sala de profesores y biblioteca tendrán una puerta de entrada y otra de salida. 

 

● La zona de aparcamientos del interior del centro se convierte en zona de recreo, no               
pudiendo entrar ningún vehículo, quedando libre de obstáculos. 

 

● 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. 

 

● Parcelamiento de los patios de recreo para dividir a los alumnos por su grupo de               
referencia, evitando los contactos entre alumnos de otras clases. 
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●  
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4.- 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 

76m2 15 25 
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 

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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Breve descripción de las aulas del centro: 

● Las aulas laterales del centro tienen una superficie aproximada de 76 m2 de superficie útil               
libre por lo que, tras reorganizar los espacios de trabajo para mantener la distancia              
interpersonal de 1,5 metros, el aforo máximo es aproximadamente de 24 alumnos por aula              
tipo, sin incluir al profesor. 

● Las aulas del fondo norte del primer piso, al tener unos 88 m2, se adjudicarán a los cursos                  
de Bachillerato y/o FP, por ser más numerosos. 

● Las aulas específicas con unos 130 m2 serán asignadas a los Ciclos de Grado Superior y                
1º Bachillerato de Artes Escénicas. La ratio se eleva a unos 30 alumnos. 

● La biblioteca y los laboratorios se designan a los desdobles que de manera imprescindibles              
se deben realizar, no superando los 20 alumnos, pues la superficie media útil es de 80m2. 

● En el caso de las aulas de apoyo, su superficie útil libre es de unos 38 m2, dando lugar a                    
un aforo de entre 12 alumnos. Estas aulas se dedicarán a PMAR. 

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, pudiendo así el profesor en cada sesión comprobar si se está por debajo de dicho                 
aforo. Cuando se esté por debajo del mismo, el profesor podrá permitir quitarse la mascarilla a los                 
alumnos, si se encuentran todos sentados en sus pupitres. 

 
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. 

El centro contará con 4 profesores más en plantilla funcional para poder hacer frente a estos                
desdoblamientos; 1 de Lengua, 1 de Matemáticas, 1 de Historia, medio de Biología y medio de                
EF. 
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PLANTA BAJA 
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PLANTA ALTA 
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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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1.3.2. Limitación de aforos (en aulas y otros espacios)  
 

PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA 

 
AULA METROS CURSO AFORO AULA METROS  CURSO AFORO 

CICLO 
FORMATIVO 1 

128,97m2 1º Bach. 
Artes B 

42 TALLER 
TECNOLOGÍA 

secundaria 

104,14 m2 Aula 
temporal 

34 

CICLO 
FORMATIVO 2 

58.65 m2 Aula 
temporal 

20 AULA DE ESO 1 76,74 m2 2º ESO 25 

AULA 
POLIVALENTE  

59.56 m2 3º ESO 20 AULA DE  ESO 2 76,74 m2 2º ESO 25 

AULA TÉCNICA 
(Tarima) 

75,79 m2 3º ESO 25 AULA DE  ESO 3 76,74 m2 2º ESO 25 

AULA 
DESDOBLE 

1(Tarima) 

75,79 m2 3º ESO 25 AULA DE  ESO 4 76,74 m2 2º Bach C 25 

AULA DE 
MÚSICA 

70,26 m2 Aula esp. 
música 

23 AULA DE  ESO 5 76,74 m2 4º ESO 25 

AULA 
DESDOBLE 
 2(Tarima) 

76,79 m2 2º Grado 
Superior 

25 AULA DE  ESO 6 76,57 m2 4º ESO 25 

AULA 
ESPECÍFICA 1 

130,98 m2 Volúmenes 40 AULA DE  ESO 7 77,57 m2 1º ESO 25 

AULA 
ESPECÍFICA 2 

130,98 m2 1º Grado 
Superior 

40 AULA DE  ESO 8 77,57 m2 1º ESO 25 

GIMNASIO 407,85 m2 Aula esp. 
E.F. 

136 AULA DE  ESO 9 77,57 m2 1º ESO 25 

DIRECCIÓN 31,04 m2  10 AULA DE  ESO 
10 

76,74 m2 1º ESO 25 

SALA DE 
PROFESORES 

46,2 m2  16 AULA DE  ESO 
11 

76, 74 m2 4º ESO 25 

SECRETARÍA 37,52 m2  12 AULA DE  ESO 
12 

76, 57 m2 4º ESO 25 

ADMINISTRACIÓ
N 

15,04 m2  5 TALLER 
TECNOLOGÍA 

bachillerato 

128,56 m2 Aula esp. 
Tecnología 

42 

SEMINARIO 1 14,61 m2  5 AULA DE BACH. 
1 

88,97 m2 Grado 
medio 

29 

SEMINARIO 2 14,61 m2  5 AULA DE BACH. 
2 

87,87 m2 1º Bach.  
(Ciencias) 

29 

SEMINARIO 3 15,72 m2  5 AULA DE BACH. 
3 

87,87 m2 1º Bach. 
Artes A 

29 
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SEMINARIO 4 15,72 m2  5 AULA DE BACH. 
4 

88,97 m2 2º Bach. 
Artes B 

29 

SEMINARIO 5 16,02 m2  5 AULA APOYO 1 38,14 m2 PEMAR 1 12 

SEMINARIO 6 15,25 m2  5 AULA APOYO 2 38,14 m2 PEMAR 2 12 

SEMINARIO 7 15,71 m2  5 STR 5,32 m2  1 

SEMINARIO 8 15,56 m2  5 ASEOS 1 6,25 m2  2 

SEMINARIO 9 13,59 m2  5 ASEOS 2 18,58 m2  6 

SEMINARIO 10 13, 63 m2  4 ASEOS 3 9,05 m2  2 

ORIENTACIÓN 16,70 m2  5 ASEOS 4 9,05 m2  2 

APAS 15,14 m2  5 ASEOS 5 15,19 m2  5 

ALUMNOS 15,55 m2  5 ASEOS 6 15,30 m2  5 

CAFETERÍA 62,95 m2  20 AULA 
PLÁSTICA ESO 

58,67 m2 2º ESO 19 

ALMACÉN 
CAFETERÍA 

6,47 m2  1 LABORATORIO 
1 

73,57 m2 Aula 
temporal 

25 

ALMACÉN 
GENERAL 

22,97 m2  7 TALLER DIBUJO 
BACH. 

114,53 m2 2º Bach. 
Arte A 

38 

ALMACÉN 
GIMNASIO 

5,35 m2  1 LABORATORIO 
2 

73,57 m2 Aula 
temporal 

25 

VESTUARIO 
MONITOR 

0,88 m2  1 LABORATORIO 
3 

58,67 m2 Aula 
temporal 

15 

VESTUARIO 
MINUSVÁLIDOS 

8,25 m2  2 BIBLIOTECA 
(Estanterías) 

87,02 m2 Aula 
temporal 

20 

VESTUARIO 
FEMENINO 

27,13 m2  9 VESTUARIO 
MASC. 

27,16 m2  9 

CASA 
CONSERJE 

SALÓN 

30,44 m2 Dto. Ed. 
Física 

10 CASA 
CONSERJE 

DORMITORIO 1 

18,89 m2  6 

CASA 
CONSERJE 

DORMITORIO 2 

10,16 m2  3 CASA 
CONSERJE 

DORMITORIO 3 

10,10 m2  3 

CASA 
CONSERJE 
ASEOS  1 

5,73 m2  1 CASA 
CONSERJE 
ASEOS  2 

5,73 m2  1 

ASEOS 
PROFESORES 

14,32 m2  4 ASEOS 1 5 m2  1 

ASEOS 2 6,7 m2  2 ASEOS 3 6,86 m2  2 
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4.3. 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.  

● Se ayudará al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de              
acceso y vigilancia de los recreos, recordando al alumnado que debe seguir las             
instrucciones establecidas de distanciamiento social e higiene. 

● Se evitará tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas                
comunes.  

● Es aconsejable lavarse las manos antes y después de tocar objetos de uso común como               
impresoras y ordenadores.  

● Se ventilará convenientemente el espacio en el que nos encontremos (departamento, sala            
de profesores…).  

● Si se utilizan los ordenadores del centro, tras su uso, se limpiarán con una solución               
desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla. 

● Se respetarán las distancias de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores del              
centro.  

● Se respetarán 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. 

 

4.4. PROTOCOLOS DE MOVILIDAD EN EL CENTRO 
 
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 

Puerta exterior 1 

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 

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

 
 

 

PUERTA EXTERIOR 2 
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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, la formación se hiciera                
semipresencial y 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. La enseñanza sería no presencial en base a la evolución de la pandemia,                
en tanto que las autoridades sanitarias así lo estimaran. 

 

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 formarán un grupo independiente.  
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Las enseñanzas académicas y aplicadas también serán condicionantes a la hora de hacer los              
agrupamientos de alumnos en 3º y 4º ESO. 

Los alumnos sólo cambiarán de clase cuando la optatividad de las materias así lo requiera,               
teniendo en este caso que desinfectarse dicho aula después de cada uso. 

 

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 
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6. PREVISIONES DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  

 
Transporte: se extremarán las medidas higiénicas en los vehículos de transporte escolar, en los 
que será obligatorio el uso de mascarillas. Los autobuses se desinfectarán después de cada 
servicio. 

El transporte escolar de nuestro centro es compartido con el IES San José y con el IES Pedro de                   
Valdivia en la población de Villanueva de la Serena. Debido a la cercanía entre los tres centros se                  
ha establecido un protocolo de horarios de entrada y salida para la no aglomeración de alumnos                
en las horas puntas. Nuestro centro tiene el horario establecido de 8.20 a 14.20.  

Siguiendo las recomendaciones de la administración en la Guía General 2020-2021 para la             
organización y desarrollo de los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad             
Autónoma de Extremadura, nuestro centro propone como medida sanitaria hacer uso de cuatro             
puertas que dan acceso al centro, haciendo una distribución por niveles y etapas educativas              
(teniendo en cuenta que los aparcamientos exteriores  se convierten en accesos peatonales). 

 

7. Formación del profesorado y alumnado acerca de los 
requisitos higiénico-sanitarios establecidos y para la 

utilización de las instalaciones 
 

En relación con estos aspectos se actuará de acuerdo a como posteriormente se detalla. 

En la primera sesión de Claustro que se celebre, el equipo directivo entregará por escrito a todo el                  
profesorado los documentos que se especifican a continuación: 

- Información-formación correspondiente al Plan de Contingencia del Centro. 

- Información-formación sobre el Protocolo de Prevención elaborado por el         
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Esta misma información-formación se dará al profesorado que se incorpore al           
centro a lo largo del curso.  

En las reuniones iniciales con las familias del alumnado y en la primera sesión que se celebre con                  
los alumnos de cada grupo, los respectivos tutores: 

- informarán sobre las normas higiénicas que serán de obligado cumplimiento. 

- Harán tomar conciencia del peligro existente por rebrote y de la importancia que             
tiene el mantener las medidas de higiene y distanciamiento social. 

- Informarán sobre el plan de contingencia. 

Como la Administración educativa ofrecerá talleres informativos-formativos dirigidos tanto a          
profesorado como a alumnado, adaptados a las distintas etapas, y elaborará, en colaboración con              
los centros, folletos informativos o infografías digitales, vídeos explicativos..., tanto para el            
profesorado como para el alumnado y las familias, el centro se encargará de que todo se lleve a                  
cabo. Para los talleres informativos-formativos se podrá solicitar la colaboración de personal            
sanitario especializado. 
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En la página web de nuestro centro existirá un apartado COVID-19 para difundir la información               
más actualizada a toda la comunidad educativa. 

A través de Rayuela se comunicará a los diferentes sectores de nuestra comunidad educativa              
toda la información relevante sobre esta situación excepcional. El centro se va a asegurar de que                
todas las familias tengan activos sus perfiles y recomendará el uso de la app en los móviles. 

Se redactará un protocolo resumido para el alumnado que se expondrá en los tablones              
informativos (tanto los ubicados en las clases como los situados en otros puntos del centro) y que                 
recogerá las medidas de higiene y seguridad que se deben respetar durante la permanencia en el                
centro.  

La información se ofrecerá empleando diversos medios y formatos simultáneamente. 

 

 

 

8. ADAPTACIONES PROGRAMÁTICAS 
 

Adaptación de las programaciones  
La programación para el curso 2020-2021 debe tener presentes los contenidos y competencias             
adquiridas y no adquiridas en el curso académico precedente. Los equipos docentes rediseñarán y              
adaptarán los currículos y las programaciones didácticas con el fin de priorizar los saberes              
fundamentales y competencias clave. 

Para ello se diseñará una programación por niveles que seleccione los contenidos            
imprescindibles de cada curso y los contenidos mínimos de cada área, materia o módulo e               
incorpore aquellos otros necesarios y fundamentales que no hubieran sido tratados o asimilados             
por todo el alumnado. En aquellas ãreas, mõdulos y materias con contenidos progresivos se              
unificarán los bloques no impartidos de forma presencial durante el curso anterior, para asegurar              
una secuenciación y temporalización adecuadas. 

El curso 2020-2021 comenzará con una evaluación inicial de cada área, materia o módulo que               
sirva para detectar las carencias y necesidades del alumnado, referidas básicamente a los             
contenidos mínimos no trabajados o no adquiridos en el curso académico 2019-2020. 

En todas las enseñanzas, las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán             
una unidad didáctica inicial orientada a mejorar la competencia digital del alumnado. Todos los              
centros educativos deberán contemplar en sus documentos programáticos la regulación y           
programación específica de la enseñanza en la modalidad telemática. 

Respecto a las Adaptaciones Curriculares Individuales, se establecerán decisiones conjuntas          
(PT-AL-orientador) sobre la concreción de las tareas y herramientas más adecuadas para el             
desarrollo de aprendizajes competenciales de cada ACNEAE. Además de la evaluación inicial, se             
tendrán en cuenta cómo ha respondido el alumno durante el periodo de confinamiento para la               
elaboración de la ACI, contando con un seguimiento por parte del servicio de orientación y               
canalizado por el tutor. 
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Plan de Refuerzo del primer trimestre 

A partir de los informes individualizados del alumnado del curso 2019-2020 y de la evaluación               
inicial se reforzarán los elementos curriculares esenciales y los contenidos mínimos           
imprescindibles del curso anterior. Solo cuando estén garantizados estos aprendizajes mínimos se            
avanzará en los contenidos del curso de referencia. 

El plan de refuerzo se implementará mediante ajustes curriculares según las necesidades            
individuales del alumnado que se deriven de los resultados de la evaluación inicial o, cuando sea                
el caso, según su informe psicopedagógico, y cuya duración puede extenderse a lo largo del               
primer trimestre según las necesidades. En este periodo, la organización de las enseñanzas             
dará prioridad a las asignaturas troncales y las áreas instrumentales, y se podrán flexibilizar,              
para ello, los horarios y la carga lectiva de las áreas, materias y módulos, de ser necesario. 

Transcurrido este periodo, se comenzarán a impartir los contenidos propios de cada curso y nivel               
educativo. En el caso del alumnado que no haya superado el plan de refuerzo o tenga áreas,                 
materias, ámbitos o módulos pendientes, se establecerá un plan individualizado de apoyo,            
consensuado por todo el equipo docente, y con la intervención, en su caso, de los especialistas                
de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica. 

En el plan de refuerzo se establecerán las medidas metodológicas y organizativas respetando             
siempre el principio de máxima inclusión, que favorezcan el pleno desarrollo de todo el              
alumnado. 

 

Programación alternativa para su desarrollo a distancia 

Tanto en la modalidad presencial como en la telemática, se potenciará la enseñanza             
interdisciplinar, por proyectos o por ámbitos, pudiéndose realizar programaciones que integren           
varias materias. 

En las etapas de Educación Infantil y Primaria los centros podrán desarrollar programas que              
comporten agrupamientos internivelares. Los currículos serán flexibles. 

Los órganos de coordinación didáctica tendrán elaborada una programación alternativa para           
utilizarla si, en función de la evolución de la situación sanitaria, fuera necesario abandonar la               
enseñanza presencial por otros modelos. A este fin, todos los centros incluirían en su PGA un                
nuevo apartado denominado ‘Medidas a adoptar ante la suspensión de las actividades            
lectivas presenciales’ que se trasladará a las programaciones didácticas, de aula y a las              
medidas extraordinarias de atención a la diversidad. Es indispensable la coordinación institucional            
para unificar las plataformas virtuales de gestión del aula.  

Cada centro consensuará la plataforma digital, las herramientas digitales básicas y las            
herramientas digitales específicas que serán utilizadas obligatoriamente como medio de trabajo y            
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por todos los miembros de la comunidad             
educativa (profesorado, alumnado y familias). Una vez determinadas se informará al 
alumnado y a las familias del centro para su conocimiento y se dará la formación previa en esas                  
herramientas que resulte necesaria. 

Sin excluir otras plataformas, Rayuela debe ser clave para la comunicación entre los docentes, el               
centro y las familias. También las aplicaciones de la G-Suite de Educarex permiten el trabajo               
colaborativo en un entorno más seguro. 

Para que la carga de trabajo no aumente considerablemente en un escenario de enseñanza              
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semipresencial o a distancia cada centro establecerá un Protocolo de Trabajo Telemático, con             
una calendarización y horarios tasados. Igualmente, podría incluir criterios comunes sobre           
aspectos como las horas de trabajo en casa, el límite de carga de tareas del alumnado, la forma                  
de comunicación con las familias, las aplicaciones y plataformas que se van a usar, etc. 

En un eventual escenario de enseñanza a distancia, las tareas propuestas al alumnado deberán               
utilizar una plataforma de comunicación única en cada una de las etapas y seguirán respetando               
lo establecido en los puntos 10 al 13 (a. i.) de la Instrucción n.º 4/2020, de 18 de abril de 2020. 

 

La evaluación en la nueva realidad educativa 

El Claustro revisará a principios del curso 2020-2021 los procedimientos, instrumentos y criterios             
de evaluación y de calificación para tener prevista su aplicación en una eventual vuelta a la                
enseñanza no presencial. 

Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y será posible, a salvo siempre de todas las               
garantías legales, realizar pruebas orales individuales mediante videollamadas, trabajos,         
actividades, etc. previo consentimiento parental firmado o de los propios interesados, si estos             
tuvieran la edad legalmente requerida. 

Incluso en una enseñanza semipresencial o a distancia, las pruebas de evaluación podrán ser,              
también, presenciales, para las que se habilitarán espacios amplios o turnos de grupos             
reducidos. 

En cualquier escenario posible de evolución de la pandemia, en los últimos cursos de las               
enseñanzas conducentes a título y en las pruebas prácticas de enseñanzas de formación             
profesional, será preceptiva la realización de al menos una prueba de evaluación de carácter              
presencial. 

La Consejería de Educación y Empleo facilitará al profesorado la formación en la creación de               
pruebas tipo test vãlidas y fiables, en la elaboración de cuestionarios, de pruebas de respuesta               
corta o múltiple donde se obtenga la calificación automática a su finalización, etc. 

Independientemente del modelo de evaluación el profesorado debe diseñar y hacer públicas las              
rúbricas de evaluación de cada una de las tareas o actividades que proponga para guiar el trabajo                 
de los alumnos y marcar con claridad lo que se considera importante. 

Por lo que se refiere al alumnado, una vez asegurada la posibilidad de conexiõn, se reforzará la                 
obligatoriedad del trabajo continuo, mediante entrega de evidencias, y de la asistencia a las              
clases virtuales programadas, registrando las ausencias en Rayuela de la misma forma y con los               
mismos efectos que se hace con las sesiones lectivas presenciales. 
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9. Actividades Extraescolares y ajenas al centro 
educativo 

 

Se evitará la programación de actividades complementarias o extraescolares que supongan           
salidas del centro o no garanticen las medidas de higiene y seguridad frente al COVID-19. 

Todas las actividades ajenas al centro y que se desarrollen en las instalaciones del mismo               
deberán entregar a la dirección del centro, con 15 días de antelación, el protocolo de actuación,                
con entradas y salidas, así como de higiene y desinfección de las instalaciones que utilicen. 

 

FUENTES 

 

- Instrucción 10/2020 de 17 de julio de la Secretaría General de Educación por la que               
se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar            
2020/21 en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos           
de la Comunidad Autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de          
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato 

- 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.  

- Actualización de la 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.  

- Protocolo Preventivo del 31 de agosto, 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 de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos             
del 24 de agosto de 2020. 

- Instrucción 13/2020 de 2 septiembre de 2020 de la Secretaría General de            
Educación referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales          
y 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 curso 2020/21. 

- UNICEF_EDUCA_COVID19 

- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.             
Versión 05-10-2020 

- Aclaraciones a la Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en             
centros educativos en su versión del 5 de octubre de 2020 
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